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Resumen  
 

En este trabajo se ha empleado un controlador PID en la parte de control de posición, y 

como una preparación de la parte de control, hay que implementar un sistema eléctrico 

que es un armario eléctrico que rellena con todos los dispositivos eléctricos. Entonces, En 

este trabajo se presentan el diseño eléctrico, montaje de armario, control de posición, y el 

modelo dinámico inverso de cabrestante.  

En la parte de diseño eléctrico, se conocía que en un sistema la seguridad es la más 

importante. Durante la operación del equipo eléctrico, puede ocurrir varios fallos y 

funcionamientos anormales debido a influencias externas como presión de impacto, 

humedad, intrusión de cuerpos extraños o defectos en los materiales internos, 

envejecimiento, desgaste, calor, daños de aislamiento y mal comportamiento durante la 

operación, por lo que es necesario proteger los equipos eléctricos.  

Y durante el proceso de montaje de armario, debería que obedecer muchas normas de la 

disposición de los dispositivos. Todas las conexiones entre los dispositivos se deben hacer 

en caso de sin conexión de enchufe.  

La parte de control de posición, unos conceptos importantes son el aprendizaje de Driver 

de los menús sobre los diagramas lógicos, el estudio de las características de los motores, 

y la sincronización de los parámetros PID.  

Durante el trabajo fin de máster, lo conocía la historia y el estado el robot de cable, 

también su utilización. Por lo tanto, lo tenía una vista general del robot de cable, que tiene 

unas ventajas de fácil de transporte, no ocupa mucho espacio, tiene una gran magnitud de 

zona de trabajo, etc. Además, unos conocimientos de la electricidad, motores y el 

funcionamiento de Driver, mayoría son áreas que nunca me ha tocado. Entonces, ha sido 

un placer durante del proceso TFM. 
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Capítulo 1 

 

1. Introducción 

1.1. Motivación  

El manipulador paralelo por cable (CDPM) es un robot que la posición de efector final se 

controla por cables independientes enrollados y desenrollados conectando el efector de 

extremo y la base fija [1]. Ese tipo de robots tiene varias ventajas, por ejemplo, un gran 

espacio de trabajo, capacidades de alta velocidad y aceleración, alta precisión de posición, 

buena flexibilidad y una estructura mecánica simple con peso ligero.[2][3][4][5]  

Un cabrestante, cablestante, cabestrante, cabestante o árgano es un dispositivo 

mecánico, compuesto por un rodillo o cilindro giratorio, impulsado bien manualmente o 

por un animal, o bien por una máquina, de vapor, eléctrica o hidráulica, unido el cilindro 

o rodillo a un cable, una cuerda o una maroma, que sirve para arrastrar, levantar y/o 

desplazar objetos o grandes cargas. Consiste en un rodillo giratorio, alrededor del cual se 

enrolla un cable o una maroma, provocando el movimiento en la carga sujeta al otro lado 

de mismo. 

Cuando usamos un Cabrestante como motor para ese tipo de robots, la gran inercia de 

Cabrestante va a contrarrestar unas ventajas mencionadas anterior. Tenemos que usar un 

modelo dinámico inverso para contra la inercia, al final consiguen control de posición de 

motor sobre el Cabrestante. También para complementar el contenido de control, es 

necesario construir un armario eléctrico a manejar todos los dispositivos eléctricos.  

 

1.2. Objetivo  

La principal construcción de la parte control de motor es crear una estructura de control 

de fuerza de bucle interno y diseñar y analizar la estabilidad general del sistema utilizando 

el método directo de Lyapunov. El principal objetivo del presente proyecto es el control 

dinámico inverso de posición del Cabrestante. Como requisitos específicos se establecen 

los siguientes: 

• Construir el montaje eléctrico consiste todos los dispositivos necesarios también 

dibujar un plano eléctrico para explicar las conexiones entre ellos. 

• Realizar la comunicación entre amplificador y CompactRio mediante un 

protocolo Modbus. 

• Hacer un control PID con el motor vacío para que pueda posicione en un ángulo 

especifico. 

• Construir un modelo dinámico inverso para el Cabrestante. 

 

1.3. Estructura de la memoria. 

Este trabajo se divide en 7 capítulos, incluyendo el actual de introducción. En el capítulo 
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2 se realiza un estudio del estado del arte de los robots de cable, el estudio de motores y 

unos teoremas de control, explicando de forma general las principales clasificaciones del 

robot de cable y sus aplicaciones. También se explica las clasificaciones de motores y sus 

características correspondientes, los teoremas de control y sus aplicaciones.  

En el tercer capítulo se detallan el procedimiento de diseño eléctrico y sus componentes.  

En el cuarto capítulo se basa en el capítulo 3, sigue explicando el procedimiento de 

montaje eléctrico y los problemas ha sucedido durante el proceso.  

En el siguiente capítulo, el quinto, se explican el programa de control de posición y la 

configuración de los parámetros básicos de motor.  

En el capítulo 6 se implementa el modelo dinámico inverso en cabrestante y el análisis de 

experimentos en el modelo real. 

El capítulo 7 contiene las conclusiones que se han extraído durante las pruebas y las líneas 

futuras para los trabajos advenideros. 

 

1.4. Programas y herramientas utilizados 

Para el desarrollo de este trabajo se han utilizado varios programas y herramientas 

software, tales como los que se detallan a continuación. 

 

1.4.1. AutoCad Electrical 

AutoCAD Electrical es un software de AutoCAD para los ingenieros de control y diseño 

eléctrico, específicamente para crear y modificar dibujos de sistemas de control eléctrico. 

Excepto que tiene la funcionalidad completa de AutoCAD®, el software se agrega una 

serie de herramientas para completar automáticamente las tareas de diseño de ingeniería 

de control eléctrico, como creación de esquemas, numeración de cables, generación de 

listas de materiales, etc. 

En la comparación con la plataforma básica de AutoCAD, el software AutoCAD 

Electrical puede realizar muchas tareas complejas de diseño eléctrico, verificación de 

reglas eléctricas y optimización, ayudándole a crear sistemas de control eléctrico precisos 

y con las normas de la industria, mejorando notablemente la eficiencia del diseño y 

producción, también mejora de la competitividad de los productos y ampliación de 

mercado de las empresas. 

 

Figura 1.4.1 Logotipo de AutoCad Electrical 
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1.4.2. Labview 

LabVIEW es un entorno de desarrollo de programas desarrollado por National 

Instruments (NI), similar a los entornos de desarrollo C y BASIC, pero la diferencia 

significativa entre LabVIEW y otros lenguajes de computadora es que otros lenguajes de 

computadora usan lenguajes basados en texto para generar código. Sin embargo, 

LabVIEW usa un lenguaje de edición gráfica G para escribir programas, y los programas 

generados están en forma de diagramas de bloques. 

El software LabVIEW es el núcleo de la plataforma de diseño de NI y una opción ideal 

para desarrollar sistemas de medición o control. El entorno de desarrollo de LabVIEW 

integra todas las herramientas que los ingenieros y científicos necesitan para construir 

rápidamente una variedad de aplicaciones, diseñadas para ayudar a ingenieros y 

científicos a resolver problemas, aumentar la productividad y continuar innovando. 

 

 

Figura 1.4.2 Logotipo de Labview 

 

1.4.3. CTsoft 

CTSoft es un programa de puesta en servicio basado en Windows que permite controlar 

por completo y mostrar todos los parámetros de todas las gamas de accionamientos de 

Control Techniques. 

CTSoft proporciona al usuario una interfaz gráfica dividida de manera lógica en una serie 

de pantallas, lo que permite ver rápida y fácilmente los valores de los parámetros y, si 

procede, modificarlos. En cualquier momento puede visualizarse información detallada 

de cada parámetro, incluida la función y el tipo de parámetro, así como los valores 

máximos y mínimos permitidos. 

CTSoft se puede utilizar para la configuración y el control, y permite transferir, descargar 

y comparar parámetros de accionamientos, además de crear listas de menús simples y 

personalizadas. Los menús del accionamiento se pueden mostrar en formato de lista 

estándar o como diagramas funcionales dinámicos. CTSoft puede establecer la 

comunicación con un único accionamiento o con una red. 

 

Figura 1.4.3 Logotipo de CTsoft 
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Capítulo 2 

 

2. Estado de arte 
En este trabajo se utilizan unos teoremas de control que se aplican en el robot de cable, y 

el motor es una parte muy importante del robot de cable. Entonces en esta parte hay un 

poco introducción del estado actual de motor, teorema de control y robot de cable 

 

2.1. Sistema eléctrico  

El componente principal del sistema eléctrico es el motor y su Driver. En base de ese, 

ahora va a explicar las clasificaciones del motor y sus aplicaciones, y enumerar unos 

servomotores de diferentes marcas y sus características. 

 

2.1.1. Clasificación de los motores 

En actualidad, el motor es una parte importante de los sistemas de transmisión y control. 

A medida del desarrollo de la ciencia y la tecnología, el enfoque de los motores en 

aplicaciones prácticas ha comenzado a cambiar desde las transmisiones simples hasta el 

control complejo, especialmente el control de la velocidad y la posición del motor. Sin 

embargo, los motores tienen diferentes diseños y métodos de conducción que 

corresponden a las aplicaciones, se listan unas clasificaciones básicas del motor según su 

función. Motor de control, motor de potencia y motor de señal. 

 

I. Motor de control  

El motor de control se utiliza principalmente en el control de velocidad y posición de alta 

precisión, también se utiliza como "mecanismo ejecutivo" en el sistema de control. 

Normalmente se divide en servomotor, motor paso a paso, motor de torque, motor de 

reluctancia conmutada, motor DC sin escobillas, etc. Aquí se listan: 

 

• Servomotor  

El servomotor se utiliza mucho en el 

sistema de control, ya que puede convertir 

la señal de voltaje de entrada a la salida 

mecánica en el eje del motor y arrastrar el 

componente controlado para lograr el 

propósito de control. En general, el 

servomotor requiere que la velocidad del 

motor sea controlada por la señal de 

voltaje aplicada, la velocidad se puede 

cambiar continuamente con el cambio de 

la señal de voltaje aplicado, el par puede 

ser controlado por la salida de corriente 

por el controlador. 

Los servomotores se utilizan 

principalmente en el sistema de control de 

movimiento.
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Figura 2.1.1 Modelo de Servo motor 

Los servomotores se dividen en CC y CA. 

Los primeros servomotores son motores 

de CC generales. Solo cuando el requisito 

de precisión del control no es alto, los 

motores de CC generales se utilizan como 

servomotores. Con el rápido desarrollo de 

la tecnología de motores síncronos de 

imanes permanentes, la mayoría del tipo 

de servomotores es servomotor síncrono 

de imán permanente de CA o motor sin 

escobillas de CC.  

 

• Motor paso a paso 

Motor paso a paso es un actuador que 

convierte los pulsos eléctricos en 

desplazamiento angular. De otra manera, 

cuando un controlador paso a paso recibe 

una señal de pulso, el motor paso a paso 

gira un ángulo fijo en una dirección 

establecida. Se puede controlar el 

desplazamiento angular del motor 

mediante el número de pulsos a lograr el 

control de posición preciso, también se 

puede controlar la velocidad y la 

aceleración de la rotación del motor 

mediante la frecuencia del pulso a lograr 

la regulación de la velocidad. En 

actualidad, los tipos más utilizado de 

motores paso a paso son motores paso a 

paso reactivos (VR), motores paso a paso 

de imán permanente (PM), motores paso a 

paso híbridos (HB) y motores paso a paso 

monofásicos. 

La diferencia entre el motor paso a paso y 

el motor ordinario es la forma de 

impulsión de pulso. El motor paso a paso 

se puede combinar con la moderna 

tecnología de control digital. Sin embargo, 

los motores paso a paso no son tan buenos 

como los servomotores de CC de control 

de circuito cerrado tradicionales en 

términos de precisión de control, rango de 

variación de velocidad y rendimiento de 

baja velocidad; por lo tanto, se utilizan 

principalmente en aplicaciones donde los 

requisitos de precisión no son 

particularmente altos. Debido a su 

estructura simple, alta confiabilidad y bajo 

costo, los motores paso a paso son 

ampliamente utilizados en varios campos 

de la práctica de producción.  

  

Figura 2.1.2 Modelo del motor paso a paso 

El motor paso a paso también tiene 

muchos defectos; debido a que el motor 

paso a paso tiene una frecuencia de 

arranque sin carga, el motor paso a paso 

puede funcionar normalmente en baja 

velocidad, pero si la velocidad es superior 

a la definida, no podría arrancar u ir 

acompañado de un aullido agudo. La 

precisión del controlador de subdivisión 

del fabricante puede ser muy diferente: 
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cuanto mayor es el número de 

subdivisiones, más difícil es controlar la 

precisión y el motor paso a paso tiene una 

gran vibración y ruido cuando gira a baja 

velocidad.

 

• Motor de torque 

El denominado motor de par es un motor 

de CC de imán permanente plano 

multipolar. Su armadura tiene una mayor 

cantidad de ranuras, piezas de 

conmutación y conductores en serie para 

reducir la ondulación del par y la 

ondulación de la velocidad. Hay dos tipos 

de motores de torque: motor de torque DC 

y motor de torque AC. 

 

Figura 2.1.3 Modelo de motor de torque 

Entre ellos, el motor de par de CC tiene 

una pequeña reactancia auto inductiva, por 

lo que tiene una buena respuesta; su par de 

salida es proporcional a la corriente de 

entrada, y no tiene nada que ver con la 

velocidad y la posición del rotor, se puede 

conectar directamente a la carga a baja 

velocidad cuando está cerca del rotor 

bloqueado. No se requiere reducción de 

engranajes, por lo que se puede generar 

una alta relación par-inercia en el eje 

cargado, y se pueden eliminar los errores 

del sistema causados por el uso de 

engranajes reductores. 

El motor de par de CA se puede dividir en 

dos tipos: síncrono y asíncrono. 

En general, los motores de par de CA se 

utilizan con frecuencia en la industria 

textil. El principio de funcionamiento y la 

estructura de los motores de par de CA son 

iguales que los de los motores asíncronos 

monofásicos.  

 

• Motor de reluctancia conmutada (SRM) 

El motor de reluctancia conmutada (SRM) 

es un tipo de motor paso a paso, un motor 

eléctrico que funciona por par de 

reluctancia. A diferencia de los tipos 

comunes de motores de CC, la potencia se 

entrega a los devanados en el estator 

(carcasa) en lugar del rotor. Eso simplifica 

el diseño mecánico, ya que no es necesario 

suministrar energía a una parte móvil, pero 

complica el diseño eléctrico, debido a que 

se debe utilizar algún tipo de sistema de 

conmutación para suministrar energía de 

los diferentes devanados. Su principal 

inconveniente es la ondulación del par. Se 

ha demostrado la tecnología del 

controlador que limita la ondulación del 

par a bajas velocidades. 

 

Figura 2.1.4 Modelo de Motor de reluctancia 

conmutada 

El motor de reluctancia conmutada es un 

nuevo tipo de motor de regulación de 

velocidad con una estructura simple y 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros industriales (UPM)                                                   7 

robusta, con bajo costo y excelente 

rendimiento de regulación de velocidad. 

También tiene defectos como la pulsación 

de par, el ruido de funcionamiento y la 

gran vibración.  

 

• Motor DC sin escobilla 

Los motores de CC sin escobillas 

(BLDCM) se desarrollan sobre la base de 

los motores de CC con escobillas, pero su 

corriente de accionamiento es AC. Los 

BLDCMs también se pueden dividir en 

motores de velocidad sin escobillas y 

motores de torque sin escobillas. 

 

Figura 2.1.5 Modelo DC sin escobilla 

Para reducir la inercia de giratorio, el 

motor de CC sin escobillas normalmente 

se adopta con una estructura "delgada". 

Los BLDCMs tienen un peso y volumen 

más pequeño que los motores de CC con 

escobillas, y la inercia de guratorio 

correspondiente se puede reducir en 

aproximadamente un 40-50%.   

Este tipo de motor tiene buena linealidad 

de características mecánicas y 

características de ajuste, amplio rango de 

velocidad, vida larga, fácil de 

mantenimiento, bajo nivel de ruido, y no 

hay una serie de problemas causados por 

los cepillos.  

 

II. Motor de potencia 

A diferencia del motor de control, el motor de potencia se utiliza como la fuente de 

energía mecánica en el sistema para proporcionar potencia mecánica para actuadores 

mecánicos posteriores. Según los métodos de conducción, se divide en motor de CC, 

motor asíncrono y motor síncrono. 

 

• Motor DC 

Los motores de corriente son los primeros 

motores, se puede dividir en dos 

categorías: conmutador y no conmutador. 

Los motores de CC tienen mejores 

características de control. Los motores de 

CC no son tan buenos como los motores 

de CA en estructura, precio y 

mantenimiento. Sin embargo, debido a 

que los problemas en control de velocidad 

de los motores de CA todavía no han 

solucionados, los motores de CC tienen un 

buen rendimiento de regulación de 

velocidad y arranque fácil y capaz de 

cargar, 
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Figura 2.1.6 Modelo de motor DC 

por lo que la aplicación actual de los 

motores de CC todavía está muy extendida, 

especialmente después de la aparición de 

corriente continua de tiristores.  

• Motor AC 

En el motor AC también se clasifica en motor asincrónico y motor síncrono 

o Motor asincrónico 

El motor asíncrono es un motor de CA 

basado en la interacción del campo 

magnético giratorio del entrehierro y la 

corriente inducida por el devanado del 

rotor para generar un par electromagnético 

para lograr la conversión de energía.  

El motor asíncrono tiene las ventajas de 

una estructura simple, fácil de fabricación 

y el uso, mantenimiento conveniente, 

operación confiable, una masa baja y el 

costo bajo.  

Además, los motores asíncronos tienen 

una mayor eficiencia operativa y mejores 

características de funcionamiento, operan 

a una velocidad casi constante desde el 

rango sin carga hasta la carga completa, lo 

que puede cumplir con los requisitos de 

transmisión de la mayoría de las máquinas 

de producción industrial y agrícola. 

Los motores asíncronos se utilizan mucho 

en máquinas herramientas, bombas, 

sopladores, compresores,  

 

Figura 2.1.7 Modelo de motor asincrónico  

las maquinarias de procesamiento agrícola 

y fabricación de producción industrial.

 

o Motor sincrónico  

El motor síncrono es un motor que 

funciona en una conducción de corriente 

alterna, el giratorio del rotor y el estator 

sincrónicamente con el campo magnético. 

El estator de un motor síncrono es lo 

mismo que un motor asíncrono, pero tiene 

dos tipos su rotor: tipo de polo saliente y 

tipo de polo oculto. Los motores de rotor 

de polo saliente tienen una estructura 

simple y fáciles de fabricar, pero tienen 

baja resistencia mecánica y son adecuados 

para operación en baja velocidad. Los 

motores síncronos de polo saliente tienen 

procesos de fabricación complejos pero 

alta resistencia mecánica y son adecuados 

para operación a alta velocidad. 
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Figura 2.1.8 Modelo de motor sincrónico  

Los motores síncronos se utilizan 

principalmente en las estructuras 

mecánicas grandes, como sopladores, 

bombas de agua, compresores, y pequeños 

e micro instrumentos, o como 

componentes de control.

 

III. Motor de señal 

El motor de señal es un tipo especial de motor, ya que no se usa como un actuador de 

control o una fuente de salida de potencia, sino que se usa como un tipo de sensor. Según 

los diferentes objetos de señal de interés, se divide en motor de señal de posición y motor 

de señal de velocidad. 

 

 

• Motor de señal de posición  

En la actualidad, los más representativos de motores de señal de posición son resolutores 

y sincronizadores de inducción. 

 

o  Resolutor

Un resolutor esencialmente es un 

transformador que puede cambiar el grado 

de acoplamiento entre los devanados 

primario y secundario en cualquier 

momento. Su estructura es misma que la 

de un motor asíncrono de tipo bobinado. 

El estator y el rotor tienen dos devanados 

distribuidos que son perpendiculares entre 

sí. Los bobinados del rotor están 

conectados al circuito externo mediante 

anillos colectores y escobillas. Después de 

excitar el devanado primario, el voltaje de 

salida del devanado secundario y el ángulo 

de rotación del rotor se convierten en 

relaciones senoidales, coseno, lineales u 

otras relaciones funcionales,  

 

Figura 2.1.9 Modelo de resolutor 

que pueden usarse para la transformación 

de coordenadas y triangulación en el 

dispositivo de cálculo, y también pueden 

transmitirse como datos de ángulo en el 

sistema de control. 
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o Inductosyn(sincronizador inductivo) 

El Inductosyn es un elemento de detección 

con alta precisión de posición o ángulo 

electromagnética, que se divide en tipo 

lineal y tipo rotativo (tipo de disco) de 

acuerdo con sus características 

estructurales. El lineal está compuesto por 

una longitud fija y una regla deslizante, el 

rotatorio está compuesto por un estator y 

un rotor. El primero se usa para medir el 

desplazamiento lineal, usado en 

servosistemas de circuito cerrado 

completo, 

 

Figura 2.1.10 Modelo de inductosyn 

y el segundo se usa para medir el 

desplazamiento angular, usado en servo 

sistemas de circuito semi cerrado. Todos 

funcionan de manera similar a los 

resolutores.

 

• Motor de señal de velocidad  

Lo más representativo de motor de señal 

de velocidad es el generador de medición 

de velocidad, que es esencialmente un 

componente electromagnético mecánico 

que convierte la velocidad en una señal 

eléctrica, y su voltaje de salida es 

proporcional a la velocidad. En principio, 

pertenece a la categoría de generadores.  

El generador de medición de velocidad se 

divide en CC y CA, el generador de 

medición de velocidad de CC se divide en 

excitación separada e imán permanente. 

Su estructura y principio de 

funcionamiento son los mismos que los de 

los generadores de CC de baja potencia, y 

generalmente la potencia de salida es 

pequeña. El error de linealidad y el error 

de temperatura de la tensión de salida 

están por debajo de un límite superior. El 

generador de velocidad de CA se divide en 

síncrono y asíncrono. El generador de 

velocidad síncrono incluye: tipo de imán 

permanente, inducción y pulso.  

Con el motivo de mejorar la precisión y 

fiabilidad del generador de medición de 

velocidad, en la actualidad, aparece un 

generador de medición de velocidad de 

CC de efecto Hall sin escobillas en el 

generador de medición de velocidad de 

CC. 

 

Figura 2.1.11 Modelo de motor de señal de velocidad 

Este motor tiene una estructura simple y es 

conveniente para la miniaturización.  
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IV. Conclusión  

En general, en un sistema de control automático completo, los motores de señal, los 

motores de potencia y los motores de control tienen sus propios usos. Normalmente el 

motor de control es un motor muy preciso, que actúa como el dispositivo de ejecución 

central en el sistema de control, mientras que el motor de potencia es un motor de alta 

potencia relativamente potente, que a menudo se usa para arrastrar maquinaria y equipo 

en el sitio, el motor de señal desempeña un corresponsal en el sistema de control, 

esencialmente es un sensor de motor. 

Por lo tanto, para comprender la clasificación de los tipos de motor, siempre que se pueda 

seleccionar el método de conducción apropiado y las características de rendimiento de 

salida del motor de acuerdo con la aplicación real de la industria. 

 

2.1.2. Servo motor 

El servo motor es ampliamente utilizado en máquinas de moldeo por inyección, tornos 

CNC, equipos militares, maquinaria de embalaje, maquinaria textil, cajeros automáticos, 

impresoras de inyección de tinta, máquinas de letras, máquinas de fotografía, equipos de 

pulverización, instrumentos y equipos médicos, periféricos y dispositivos de 

almacenamiento masivo, instrumentos de precisión, sistemas de control industrial, 

ofimática, robótica y otros campos. 

Las principales marcas son de Japón, Estados Unidos, Alemania, también hay un poco de 

otros países. Aquí se listan unos modelos principales de diferentes marcas y sus 

características.  

Siemens 1FT7 (servomotor) 

Los motores 1FT7 son motores síncronos compactos para aplicaciones de alto 

rendimiento, que cumplen los estrictos requisitos en términos de precisión, características 

dinámicas, rango de ajuste de velocidad, nivel de protección y robustez. 

Equipado con la última tecnología de codificador, optimizado para su uso con los sistemas 

de control y accionamiento totalmente digital de Siemens. El método de enfriamiento se 

divide en enfriamiento natural, enfriamiento externo o enfriamiento por agua. 

Ventajas: 

• Cuatro veces la capacidad de sobrecarga. 

(Para refrigeración natural) alto rendimiento dinámico en una amplia gama de 

configuraciones de velocidad 

• Calidad alta de superficie extremadamente.  

Debido a las características de funcionamiento suave y la ondulación de par mínima 

• Fácil de instalar y mantener 

Debido al uso de conectores giratorios, rieles transversales, conectores de bloqueo rápido, 

placas de identificación electrónicas y fácil reemplazo de codificadores en el campo (no 

se requiere ajuste) 
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• Cuatro veces la capacidad de sobrecarga 

(Para refrigeración natural) alto rendimiento dinámico en una amplia gama de 

configuraciones de velocidad 

Bosch Rexroth MSK (Servomotor síncrono) 

Las características más destacadas de la serie MSK son el rango amplio de potencia y la 

clasificación detallada de tamaño. Estos servomotores síncronos tienen una alta densidad 

de par con un par máximo de 495 Nm (autoenfriado). Dependiendo del nivel de precisión 

requerido, disponibles de dos tipos de codificadores. Además, hay varias opciones 

adicionales, como chaveteros, frenos, mayor concentricidad, protección IP65, etc., que 

permiten utilizar el sistema con ventiladores, dispositivos de refrigeración por agua y 

ATEX.  

En 1978, la división Indramat de Rexroth Corporation lanzó oficialmente el servomotor 

AC con imán permanente MAC y el sistema de accionamiento en la Feria de Hannover, 

lo que marcó que esta nueva generación de servo tecnología AC ha entrado en la etapa 

práctica. 

Lenz MCS (Servomotor síncrono) 

Los servomotores síncronos Lenz MCS se utilizan en los movimientos controlables con 

precisión, con pares que varían de 0,5 a 190 Nm (0,25 a 15,8 kW), especialmente 

adecuados para aplicaciones con alta dinámica, alta precisión y requisitos de tamaño 

mínimo. Con alta capacidad de sobrecarga, alta aceleración rotacional, utilizando 

tecnología de enchufe, instalación rápida, fácil de aplicar. Placa de identificación 

electrónica para una fácil puesta en servicio. Resolver como retroalimentación alternativa: 

codificador incremental o codificador absoluto, utilizando materiales magnéticos de alta 

calidad (tecnología SEpT) y formato de polo especialmente desarrollado para mejorar la 

densidad de potencia, soporte para frenado, clase de protección IP65 (IP forzada 

refrigerada por aire 54), con mayor precisión y ventajas de eficiencia energética. 

Motor Schneider Electric Lexium MDrive 

El motor integrado Lexium MDrive de Schneider Electric combina de manera innovadora 

las ventajas de los motores paso a paso y los servomotores. Es compacto, estable y fácil 

de instalar, y puede ahorrar hasta un 50% de los gastos totales. En términos de innovación 

tecnológica, Lexium MDrive integra una variedad de métodos de comunicación y control. 

Los métodos de comunicación se dividen en P / D, CANopen, EtherNet / IP, Modbus 

TCP y tareas de movimiento interno, etc., lo que facilita a los clientes tomar decisiones 

flexibles. Al mismo tiempo, Lexium MDrive utiliza un nuevo La tecnología híbrida 

combina las ventajas de los motores paso a paso y los servomotores, lo que brinda un 

juego completo a las ventajas de la baja velocidad y el alto par y la adaptación automática 

de los servomotores. 

Además, los motores Lexium MDrive adoptan un control de circuito cerrado, que tiene 

alta estabilidad y baja temperatura de funcionamiento, por lo que es más eficiente y ahorra 

energía. El período de garantía de cuatro años reduce los costos de mantenimiento del 

usuario. 
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Kollmorgen serie AKM (Servomotor) 

Los servomotores AKM tienen un rendimiento y una densidad de potencia líderes en la 

industria, baja coagulación y bajos armónicos para garantizar un funcionamiento suave, 

fácil de usar, plug-and-play y autoajuste con controladores AKD. Cuenta con una amplia 

gama de productos estándar y puede proporcionar uniones Personalización de I + D. 

Características: 

• 8 tamaños de marco, 28 combinaciones de marco / laminado 

• Velocidades de hasta 8000 RPM 

• 75 VDC, 120, 240, 480 VAC bobinado 

• Varios dispositivos de retroalimentación, accesorios de montaje, sellos 

• Instalar directamente en la mayoría de los servovariadores Kollmorgen 

• Cuando la temperatura ambiente es de 40 ° C, la temperatura nominal del 

devanado alcanza los 100 ° C, mientras se usa material de aislamiento de 155 ° C 

(tipo F) 

Excepto el motor, el driver también es una parte importante del sistema de control.  

Cuando se controla la velocidad o la posición con alta precisión mediante un servo motor, 

se debe utilizar el driver que coincide al modelo del motor. Cada tipo del servomotor tiene 

un modelo de driver correspondiente. Durante el proceso de control, el driver debe 

recopilar la señal de retroalimentación del codificador del servomotor, y los modelos y 

especificaciones de los codificadores del servomotor entre diferentes marcas son 

diferentes, y las características del motor son diferentes, lo que determina que la marca 

de driver debe coincidir al modelo. Los parámetros de corriente de fase, resistencia de 

fase e inductancia de fase del motor son completamente diferentes entre los diferentes 

modelos. Cuando el servocontrolador no es compatible con el modelo, el motor 

funcionará de manera anormal y el controlador emitirá una falsa alarma. Por lo tanto, 

debe coincidir con el modelo.  

 

 

2.2. Control de posición  

El objetivo del sistema de control de posición es actuar hasta reducir la señal de error 𝒆(𝒕) 

a cero, lo que implica que la posición de la carga tendría el mismo valor que la señal de 

referencia (la entrada). Si existe un error, el motor DC desarrolla un par para rotar la carga 

de salida de tal forma que el error se reduzca a cero. 

 𝛉𝒄(𝒕) − 𝛉𝒓(𝒕) = 𝒆(𝒕)  

Un operador manipula el potenciómetro de entrada y determina la posición angular 

𝛉𝒓(𝒕) del cursor. La posición angular 𝛉𝒓(𝒕) genera a su vez un potencial eléctrico que es 

proporcional a dicha posición angular. Por otra parte, la posición del eje de salida del 

motor, que es un desplazamiento angular, determina la posición angular 𝛉𝒄(𝒕) del cursor 

del potenciómetro de salida. 

En el control de posición lo más utilizado es el controlador PID, el controlador PID 



14                                                                                                                       Yaru Tang                                            

(Controlador Proporcional, Integral y Derivativo) es un mecanismo de control simultaneo 

por realimentación ampliamente usado en sistemas de control industrial. El controlador 

PID ya existe desde hace 70 años y se ha convertido en una de las principales tecnologías 

de control industrial debido a su simple estructura, buena estabilidad, trabajo confiable y 

fácil de ajustar. Cuando no comprendemos completamente un sistema y el objeto 

controlado, o no podemos obtener los parámetros del sistema a través de métodos de 

medición efectivos, la tecnología de control PID es más adecuada. 

El control PID se ha desarrollado desde el tradicional a digital en actualidad. El control 

PID tradicional es un control PID analógico, es decir, se controlan directamente señales 

analógicas como nivel de líquido, caudal, temperatura, posición y otras cantidades físicas 

a través de instrumentos de detección de campo, instrumentos de control, actuadores, etc.  

El control PID digital es convertir la señal analógica y la de salida de variable controlada 

en señales digitales. La realización de PID también se logra mediante el establecimiento 

de señales digitales. El control PID digital se realiza principalmente en sistemas 

informáticos como DCS y PLC. Las dos formas básicas de control PID digital son el 

control PID posicional y el control PID incremental.  

El control de PID posicional se refiere a la integración de todas las desviaciones del 

tiempo 0 al tiempo actual en el enlace de integración, es una integración global no 

recursiva. A diferencia del control PID de tipo de posición, el control PID incremental es 

un algoritmo recursivo que toma la diferencia entre la cantidad de control en el momento 

actual y la cantidad de control en el momento anterior y utiliza la diferencia como la 

nueva cantidad de control. 

Las ventajas e inconvenientes del control PID posicional son:  

➢ Como es un algoritmo no recursivo, puede controlar directamente el actuador 

(como un carro equilibrado). El valor de u (k) corresponde a la posición real del 

actuador (como el ángulo actual del carro), por lo que se está ejecutando en los 

objetos sin partes integrales 

➢ La salida del tiempo de muestreo actual está relacionada con los estados pasados, 

durante el proceso de cálculo, e (k) debe acumularse, el proceso de cálculo es 

pesado. 

➢ La salida del controlador u (k) corresponde a la posición real del actuador. Si 

sucede un fallo en computador, causará un cambio grande en u (k) también un 

cambio grande en la posición del actuador. 

El control PID incremental normalmente consiste en encontrar el incremento y 

reemplazar el efecto acumulativo del enlace de integración original para evitar que el 

parte de integración ocupe mucho rendimiento informático y espacio de almacenamiento. 

Las ventajas y inconvenientes del control PID incremental son: 

➢  No es necesario sumar todo de la fórmula. La determinación del incremento de 

control Δu (k) solo está relacionada con los últimos 3 valores de muestreo, y es 

fácil obtener un mejor efecto de control a través del procesamiento de ponderación. 

➢ La computadora solo exporta el incremento de control cada vez, que corresponde 

al cambio en la posición del actuador, por lo que el rango de impacto es pequeño 

cuando la máquina falla y no afectará mucho el proceso de producción; 
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➢ El impacto del cambio entre manual y automática es pequeño. Cuando el control 

cambia de manual a automático, puede cambiarse sin molestias. Debido a que el 

tipo incremental necesita memorizar el valor de control, para un sistema sin 

dispositivo de memoria, solo puede controlarse utilizando el método de control 

PID de tipo de posición.[6] 

➢ El efecto de truncamiento integral es grande y hay un error de estado estacionario; 

➢ La influencia del desbordamiento es grande. Algunos objetos acusados no son 

buenos con el tipo incremental; 

En general, el algoritmo del control PID consiste tres parámetros distintos: el 

proporcional, el integral, y el derivativo. El valor Proporcional depende del error actual. 

El Integral depende de los errores pasados y el Derivativo es una predicción de los errores 

futuros. La suma de estas tres acciones es usada para ajustar al proceso por medio de un 

elemento de control como la posición de una válvula de control o la potencia suministrada 

a un calentador.[7] 

 

2.2.1. Estabilidad de Lyapunov 

Estabilidad de Lyapunov es una teoría desarrollada por el matemático y mecánico ruso 

A.M. Lyapunov en 1892 para analizar la estabilidad del sistema.  

En sistemas dinámicos existen distintos tipos de problemas de estabilidad. La estabilidad 

de puntos de equilibrio generalmente se caracteriza en el sentido de Lyapunov. Un punto 

de equilibrio se dice estable si todas las soluciones que se inicien en las cercanías del 

punto de equilibrio permanecen en las cercanías del punto de equilibrio; de otro modo el 

punto de equilibrio es inestable. Un punto de equilibrio se dice asintóticamente estable si 

todas las soluciones que se inicien en las cercanías del punto de equilibrio no sólo 

permanecen en las cercanías del punto de equilibrio, sino que además tienden hacia el 

equilibrio a medida que el tiempo se aproxima a infinito. [8] 

La estabilidad de Lyapunov puede usarse en sistemas lineales y no lineales. Sin embargo, 

la estabilidad de los sistemas lineales se puede obtener en otras maneras, por lo que la 

estabilidad de Lyapunov se usa principalmente para analizar la estabilidad de los sistemas 

no lineales. El concepto de estabilidad de Lyapunov puede extenderse a múltiples 

dimensiones infinitas, es decir, estabilidad estructural, que es el comportamiento de 

considerar un grupo de soluciones diferentes, pero "cercanas" en ecuaciones diferenciales. 

Input-State Stability (ISS) aplica la estabilidad de Lyapunov a sistemas con entradas.[9] 

La investigación de la estabilidad de las soluciones de ecuaciones derivadas se llama 

teoría de la estabilidad. El teorema de estabilidad de Lyapunov solo proporciona 

condiciones suficientes para la estabilidad. 

 

2.3. Modelo dinámico  

Dinámica de robots es una disciplina que estudia la relación y el equilibrio entre fuerzas 

y movimientos de los mecanismos robóticos. La dinámica del robot es un sistema 

dinámico complejo. La respuesta dinámica al objeto de procesamiento depende del 

modelo dinámico del robot y del algoritmo de control. Los dos principales aspectos son 
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la dinámica y la dinámica inversa.  

Tanto la cinemática como la dinámica son fundamentales para planificar y realizar tareas 

específicas para los manipuladores de robots.  

Además de la importancia incuestionable que la dinámica del robot tiene en el diseño de 

control, los modelos dinámicos también pueden usarse para simular numéricamente (con 

una computadora personal y un software especializado) el comportamiento de un robot 

específico antes de ser construido. Esta etapa de simulación es importante, ya que nos 

permite mejorar el diseño del robot y, en particular, adaptar este diseño a la ejecución 

óptima de tipos particulares de tareas. 

Uno de los procedimientos más comunes seguidos en el cálculo del modelo dinámico 

para manipuladores de robots, en forma cerrada (es decir, no numérico), es el método que 

se basa en las llamadas ecuaciones de movimiento de Lagrange. El uso de las ecuaciones 

de Lagrange requiere la noción de dos conceptos importantes, las energías cinética y 

potencial. 

El mecanismo moderno se ha desarrollado hacia el sentido de alta velocidad, alta 

precisión y carga pesada, el mecanismo dinámico es importante en el sentido actual, y se 

ha convertido en un tema clave que afecta directamente el rendimiento de los productos 

mecánicos. Las direcciones clave de investigación en el campo de mecanismo dinámico 

y robots incluyen principalmente: dinámicas de mecanismos flexibles, dinámicas de 

robots flexibles, dinámicas de mecanismos compatibles, dinámicas de robots paralelas y 

dinámicas de mecanismos de despeje. 

 

2.3.1. La descripción del modelo dinámico 

En algunas referencias como [10][11][12], los efectos de la flexibilidad del cable se han 

investigado en detalle y se ha presentado un modelo complejo para la dinámica del robot. 

En estas investigaciones, las dimensiones son tan grandes que no se pueden descuidar los 

efectos de la rigidez del cable. Por otro lado, la masa de un cable largo conduce a efectos 

de flacidez. A continuación, las propiedades básicas del modelo dinámico de un DSCR 

de n g.d.l se puede escribir en la forma general [13] como   

M(x)�̈� + 𝐶(𝑥, �̇�)�̇� + 𝐺 = 𝐽𝑇𝜏𝑎𝑐𝑡 + 𝜏𝑒𝑥𝑡 

Las propiedades a las se harán referencia son divididas en las siguientes clasificaciones: 

• Linealidad de los parámetros dinámicos  

• Vector x y 𝐹  presentan la coordenada general de la posición del extremo del 

robot como Coordenada Cartesiana. 

•   𝐽𝑇 es una matriz Jacobiana inversa del Robot 

• Vector de torque producido por actuadores lineales 𝜏𝑎𝑐𝑡 

• Vector de torque externo y la fuerza aplicados en el robot 𝜏𝑒𝑥𝑡 

• Matriz de inercia M(x) 

• Matriz centrifuga y de Coriolis 𝐶(𝑥, �̇�) 

• Vector de gravedad 𝐺 
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Cuando implementamos el Modelo Dinámico, tenemos que calcular y definir las Matrices 

M, C, G y J según el modelo Cabrestante y la relación entre efector final y motor.  

 

2.3.2. Modelo dinámico inverso 

Resolver el problema de dinámica inversa es útil para la planificación de la trayectoria 

del manipulador y la implementación del algoritmo de control Una vez que se especifica 

una trayectoria conjunta en términos de posiciones, velocidades y aceleraciones 

(generalmente como resultado de un procedimiento de cinemática inversa), y si las 

fuerzas efectoras finales son La dinámica inversa conocida permite que el cálculo de los 

pares se aplique a las articulaciones para obtener el movimiento deseado. Este cálculo 

resulta útil tanto para verificar la viabilidad de la trayectoria impuesta como para 

compensar términos no lineales en el modelo dinámico de un manipulador. Por lo tanto, 

la formulación de Newton - Euler proporciona un método recursivo computacionalmente 

eficiente para el cálculo en línea de la dinámica inversa. 

Sin embargo, se puede confirmar que también la formulación de Lagrange es susceptible 

de una implementación recursiva computacionalmente eficiente, aunque con un esfuerzo 

de reformulación no despreciable. 

 

2.4. Robot de cable 

En la actualidad, aunque los robots de cable apenas se usan en aplicaciones prácticas, 

también existen varios prototipos. A continuación, se presenta una descripción general 

del desarrollo de los robots de cable junto con una lista de muchos prototipos de sistemas 

de laboratorio. Como sea posible, se presentan la aplicación específica y la literatura 

relacionada. Claramente, la descripción general debe ser concisa y los detalles del sistema 

de robot se omiten debido al espacio limitado aquí. 

 

2.4.1. Historia de Robot de Cable 

La investigación sobre CDPR se originó en América en 1984.[14] Un manipulador 

paralelo controlado por cable está diseñado para operaciones bajo el agua.  

La primera patente en el RoboCrane se presentada en 1988 por Albus.[15] RoboCrane se 

inspiró por la estructura del well-known Stewart–Gough-platform donde la disposición 

está algo invertida, por ejemplo, para mantener los cables establecen con tensión, la 

plataforma móvil se posiciona por los puntos del anclaje. Por lo tanto, solo las fuerzas de 

conexión tienen que ser ejercidas por las patas de conexión y se pueden usar cables en 

lugar de puntales rígidos. RoboCrane fue evaluado para su manejo a gran escala y una 

aplicación específica fue la construcción naval.[16] En 1989, el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología (NIST) inició el proyecto RoboCrane en América, que se destaca 

por su simplicidad y uso extenso, especialmente en maquinaria de procesamiento, manejo 

de carga en puertos, construcción de puentes, soldadura y otras áreas. [17][18]  

La investigación sobre robots de cable se amplió con el cambio de milenio. Además de 

las obras en Japón y los Estados Unidos, grupos en Europa, China e Irán también 

comenzaron su investigación. Lafourcade aplicó la estructura ultraligera de un robot de 
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cable para la generación de movimiento en túneles de viento. Se desarrolló un prototipo 

ligero llamado Segesta en la Universidad de Duisburg-Essen, Alemania, como un sistema 

de investigación para estudios de cinemática, control y diseño. Para una carga útil 

pequeña de 150 g, se realizó una aceleración de hasta 200 m / s2. Al mismo tiempo, el 

robot de baja restricción Cablev se desarrolló como prototipo a escala para la 

manipulación y grúas de contenedores automatizadas en la Universidad de Rostock, 

Alemania. 

 

2.4.2. Prototipos de cable de robot 

Aquí se listan unos prototipos que ya se usan en aplicación práctica. 

FAST, El robot FAST con seis cables suspendidos está clasificado como 

underconstrained, significa que seis cables independientes para un robot no son 

suficientes, pero también se requiere la gravedad a alcanzar un equilibrio pseudoestático 

en unas poses. El modelo se muestra en Figura 2.4.1. 

El Proyecto FAST ya estaba en desarrollo desde 1994, por el Observatorios Astronómicos 

Nacionales de Beijing, China. La simulación y diseño del subsistema de robot con seis 

cables suspendidos se realizó en colaboración con la Universitat Darmstadt, Alemania. 

FAST se ha publicado a menudo (p. Ej., Nan et al., 2011; Nan 2006), incluidos el pandeo 

y la elasticidad del cable (Li et al., 2013; Kozak et al., 2006), espacio de trabajo y poses 

estables (Li et al., 2008), y control de trayectoria XYZ (sin control de orientación, Strah 

et al., 2008).[18] 

 

Figura 2.4.1. Ejemplo de FAST 

CoGiRo, un robot paralelo por cable más grande de Europa para un manejo y montaje 

totalmente controlados de piezas pesadas en grandes espacios de trabajo. Su objetivo 

principal es proponer y validar metodologías y medios innovadores para diseñar, calibrar 

y controlar robots paralelos accionados por cable que tengan un espacio de trabajo muy 

grande y manejen cargas pesadas. El modelo se muestra en Figura 2.4.2. 

En el proyecto participan cuatro socios: una empresa, TECNALIA Francia, y tres 

laboratorios académicos: Institut Pascal (CNRS - Université Blaise Pascal), LIRMM 

(CNRS - Université Montpellier 2) y EPI COPRIN (INRIA Sophia Antipolis). Tiene una 

dimensión de 15 × 11 × 6𝑚3 y su espacio de trabajo alcanza al 80% de su footpoint. Se 
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ha construido con una capacidad de carga útil de hasta 500 kg. [19] 

 

Figura 2.4.2. Ejemplo de CoGiRo 

 

Ipanema, Hay un grupo en Fraunhofer IPA desarrolla una familia de robots llamada 

IPAnema para operaciones de inspección desde 2006, manejo y ensamblaje de media a 

gran escala [20]. Uno de los principales objetivos de los proyectos de investigación en 

curso es el desarrollo de un robot de cable basado en componentes de grado industrial. 

[21] Se utiliza en manejo a gran escala de módulos colectores. El modelo se muestra en 

Figura 2.4.3. 

 

Figura 2.4.3. Ejemplo de Ipanema 

FALCON-7, La configuración esquemática del manipulador de velocidad ultra alta 

FALCON-7 se muestra en Figura 2.4.4. Este sistema utiliza siete cables para lograr 

movimiento con seis grados de libertad. 

Las dimensiones del marco del manipulador son 1.45m*1.45m*1.25m. Los cables están 

construidos de acero 0.54mm en diámetro. Las poleas y los engranajes están hechos de 

plástico duro, y los D.C. servomotores son [R406-011ElX] de Sanyo Electric, con una 

capacidad de 60W y una transmisión de 3: 1. La varilla está hecha de duraluminio y tiene 

una longitud de 1m y una masa de 1.50g. Codificadores rotativos (1000[P/R]) se utilizan 

para detectar las posiciones y orientaciones de la barra.[22] 
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También ese robot está construyendo manipuladores de recogida y colocación de ultra 

alta velocidad. 

Spiderbot, El robot consta de cuatro mecanismos de cable y un cuerpo central. Cada 

mecanismo de cable incluye unidad de control de longitud de cable, unidad de 

retroalimentación semi-pasiva, unidad de disparo y unidad de conexión / desconexión. 

Durante el proceso de dispensación, la unidad de retroalimentación semi-pasiva, que es 

un cabezal de inclinación panorámica, dirige la unidad de disparo hacia la ubicación del 

contacto en el entorno mientras usa su modo activo. La unidad de disparo dispara la pinza 

con la unidad de conexión / desconexión hacia la ubicación de contacto. El entorno 

experimental es un techo ferromagnético. La pinza consta de un imán, un eje y un motor. 

El motor se instala para hacer girar una placa de plástico de modo que entrelace entre el 

imán y el techo. Cuando la placa de plástico se separa lo suficiente entre el imán y el 

techo, la pinza se desconecta del techo. Cada pinza consta de un potente imán capaz de 

soportar hasta 5,9 kg, mientras que el peso total de Spiderbot es de 7,6 kg. Durante el 

disparo se procesa el mecanismo libera la energía potencial almacenada en un resorte 

comprimido y empuja la pinza hacia adelante el barril. Cuando se establece el contacto, 

la unidad de retroalimentación semi-pasiva cambia a modo pasivo, y la unidad de control 

de longitud enrolla el cable hasta obtener la tensión requerida.[23] 

Figura 2.4.4 Ultrahigh Speed Manipulator(izquierda) y Modelo real FALCON (derecha) 
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CAREX, se desarrolló para el entrenamiento de movimiento de hombro y codo con 4-

DOF y actualmente ya se está probando en estudios clínicos. Carex 7 se desarrolla un 

exoesqueleto de brazo accionado por cable 7-DOF para el entrenamiento de movimiento 

de todo el brazo. También se acciona por cable ligero, así que se puede ajustar a diferentes 

usuarios. Se utilizó una articulación mecánica rígida en el codo para medir el ángulo de 

la articulación del codo y la ubicación de los puños en el brazo del sujeto, y siete cables 

activos se enrutaron a través del exoesqueleto para aplicar la fuerza deseada en la mano 

para asistencia de movimiento de traducción. [24] 

En comparación con CAREX, CAREX-7 tiene la nueva funcionalidad que puede ayudar 

a los sujetos a realizar una manipulación diestra, incluida la traducción 3-DOF y la 

rotación 3-DOF. El prototipo Carex 7 se muestra en Figura 2.4.6. 

 

Figura 2.4.6 Prototipo de Carex 7 de vista general 

Figura 2.4.5 Prototipo Spiderbot 
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Tabla 1 es de unos prototipos y su aplicación. Obtenido de [25]   

Tabla 1 Lista de prototipos y su aplicación   

Prototipo Investicador,Afiliación, País Clasificación Aplicación 

CAREX 

Mao/Agrawal,University of 

Delaware, USA No conocido Neural rehabilitation 

CoGiRo 

Gouttefarde et al., LIRMM, 

Montpellier, France 

Redundantly 

constrained 

Handling and assembling 

of construction beams 

FAST 

Duan et al., Xidian 

University, China 

Completely 

constrained 

Next generation large 

radio telescope 

Falcon-7 

Kawamura, 

Ritsumeikan University, 

Japan 

Redundantly 

constrained Ultra fast assembly 

RoboCrane 

Bostelman/Albus, National 

Institute of Standards and 

Technology (NIST), USA 

Completely 

constrained 

Construction, lunar 

mission, metrology, 

large scale manufacturing 

IPAnema 

family 

Pott et al., Fraunhofer IPA, 

Germany 

Redundantly  

constrained 

Handling, assembly, 

haptic, 

Inspection 

Skycam N/A, Skycam, USA Unknown 

Aerial camera at sport 

or entertainment events 

Shelf robot 

Bruckmann et al., 

University of Duisburg-

Essen, 

Germany 

Completely 

constrained Warehousing 

LCDR 

Alikhani et al., 

Amirkabir University of 

Technology, Iran 

Redundantly 

constrained 

Automated machining of 

large workpieces, material 

handling, construction 

 

Como hay muchos modelos de Robot de Cable, también las clasificaciones según las 

diferentes características. Tabla 2 se muestran unas clasificaciones según diferentes 

características y objetivos.[26] 

Tabla 2 Clasificaciones de Robot de Cable 

Características de las 

clasificaciones 

Tipos  Mostración  

Cables y acción de la 

gravedad 

Suspendido  
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Comandado 

 
Cable y conexión al frame Under constrained 

 
Fully constrained 

 
Over constrained 

 

 
Cable y material 

 

Cable acero 

 

 
Cable polimérico  

 
Cable y utilización  

 

Robot de rehabilitación 

 
Robot de Cirugía 
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Robot Logística 

 
Robot de Radiotelescopio 

 
Robots Posicionador 

 
Robot de manipulación 

modular  

 
Robot de mantenimiento de 

aviones  
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Capítulo 3 

 

3. Diseño eléctrico  
En esta parte vamos a construir un montaje eléctrico para manejar todos los dispositivos 

eléctricos, así todos los dispositivos tienen su posición prefijada, todas las conexiones de 

cables entre los dispositivos están dentro del armario. Por lo tanto, el sistema eléctrico 

tiene más seguridad y estabilidad. 

 

3.1. Plano eléctrico principal 

El plano eléctrico principal se muestra en la Figura 3.1.1,en principio el plano eléctrico 

general es necesario que contiene todos los dispositivos principales, la conexión entre los 

dispositivos y la protección general de las conexiones.  

Entonces aquí se explica el principio del plano eléctrico, en total hay dos enchufes 

principales para cada armario, uno también se utiliza como la alimentación del Fuente de 

24V y el de 5V, siguiente la corriente pasa el filtro y el Driver y el Driver, también el 

Driver tiene una resistencia de protección. Ahora tienen todos los dispositivos 

alimentados, tenemos que conectar los terminales de los datos al Crio, también las 

conexiones entre motor y Driver para que pase toda la información del motor al Driver. 

La parte de seguridad principal, tenemos un térmico de 16A y un diferencial de 30mA 

para un enchufe trifásico, dos enchufes corresponden a un térmico total de 40A. Dentro 

del armario, hay un magnetotérmico de 10A para un Drive, ya que la corriente máxima 

de Drive es 12A[27]. 

La fuente de 24V es para la parte de control, hay que liberar el freno y activar el 

accionamiento (Enable). Como se indica en el Manual de Driver, Freno y Enable se 

alimenta con una fuente de 24V, por eso añadimos una fuente de 24V para liberar el Freno 

y activar el Enable. Además, el controlador lo que utilizamos es Compact Rio, también 

se alimenta con 24V. 

La fuente de 5V es para alimentar el codificador de Driver, como se indica en Manual. 
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Figura 3.1.1. Esquema eléctrico general  

 

3.2. Sistemas eléctricos secundarios. 

 

Los sistemas eléctricos secundarios son: El control del freno, el control del Enable desde 

la Crio. Se diseñará el control eléctrico desde el CRio a controlar el encendido y apagado, 

es una protección eléctrica. 

En principio, el sistema eléctrico secundario es la conexión entre la fuente de 24V y 0V, 

la fuente 24V en esta parte alimenta al Freno y Enable también el módulo NI 9477 de 

Crio, como se indica en Manual de NI 9477[28], la corriente nominal es 9mA, hay que 

poner una resistencia al menos de 3kΩ por la protección del módulo. Y la corriente 

nominal de Enable es 240mA, se indica en Manual de Driver, pues también se pone una 

resistencia de 3kΩ de protección. En contrario, el Freno se librera con 24V, no se puede 

poner una resistencia divisoria.  

En general, el relé lo utilizamos como un interruptor, relé (elevador) es un dispositivo 

electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en 
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el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios 

contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. [29] 

El relé hay varios tipos, cada tipo de relé tiene diferentes funcionamientos. En nuestro 

caso, utilizamos el tipo de estado sólido, tiene características 

• Menor tamaño, permitiendo elementos más compactos y automatizables. 

• Los SSR son más rápidos que los relés electromecánicos; su tiempo de 

conmutación depende del tiempo requerido para encender el LED de control, del 

orden de microsegundos a milisegundos. 

• Vida útil más larga, incluso si se activa muchas veces, ya que no hay partes 

mecánicas que se desgasten o contactos que se deterioren a altos amperajes. 

• Frecuencias de conmutación alta 

• Baja potencia de control 

 

El conector del relé se indica en Esquema 3.2.1. dentro del relé hay 2 circuitos, terminal 

13,14 se conectan con Crio, se programa como un interruptor también hay un indicador 

LED, encendido la luz indica que el interruptor está cerrado, apagado la luz indica que el 

interruptor está abierto. Y terminal A1, A2 se conectan Freno y Enable, cuando el 

interruptor está cerrado, el Freno y Enable se activarían. En caso contrario, el Freno y 

Enable se desactivarían. 

 

Esquema 3.2.1 Indicador de Conector de Relé 
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Entonces el sistema secundario es un conjunto de relé, módulo NI 9477 de Crio, 

resistencia de 3.3kΩ por protección, Freno y Enable, el esquema de conexión se muestra 

en siguiente Esquema 3.2.1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.2.2. Esquema secundario 
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Capítulo 4 

 

4. Montaje eléctrico 

4.1. Disposición dentro del armario 

En esta parte se explica el procedimiento del montaje mecánico de armario según las 

normas en Manual, también la parte eléctrica. 

Primero se meden dos Drives, dos filtros y dos diferenciales, también la fuente de 24V 

en el armario eléctrico, todo se enchufa por un enchufe trifásico. Según las normas de la 

disposición entre Drive y filtro, el filtro debe estar contacto con el Drive, la distancia entre 

los dos como máximo 63mm. Además, en nuestro caso tenemos que usar dos Drivers, un 

Driver y un filtro como un grupo, la separación entre los dos grupos mejor entre 1 y 2 cm 

para que no se caliente mucho el Driver. 

El accionamiento contiene un filtro para el control básico de emisiones. El filtro CEM 

interno reduce las emisiones de radiofrecuencia en la alimentación de red.  Un filtro 

externo opcional añadido ofrece una mayor reducción de emisiones. En nuestro caso, 

como el ambiente de trabajo es una nave que contiene mucho ruido armónico, al final se 

elige la opción del filtro externo.  

Al final, la disposición entre los dispositivos final como se muestra en Figura 4.1.1, 

también se listan los dispositivos y sus modelos en Tabla 3. 

Tabla 3  Lista de dispositivos dentro del Armario 

Nombre del producto Cantidad  Modelo  

Armario 1 ARMARIO MURAL GN 500x400x300 PO-IP66 

Driver 2 DST 1403B (Digitax ST) 

Filtro externo 2 4200-6002(Filtro nivel Doméstico) 

Fuente de alimentación 

24V  

1 NI PS-17(National Instruments) 

Fuente de alimentación 5V 1  

Interruptor de 5V 1  

Magnetotérmico  2 Altech 

Relé 2 RS PRO (Tipo estado sólido) 

Resistencia de 3.3KΩ 3  
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Figura 4.1.1. Disposición real dentro del armario 

 

Esquema 4.1.1 Disposición dentro de armario 

 

4.2. Conexión de terminales de Driver 

Después de terminar el proceso de disposición, siguiente es la conexión entre 

CompactRio y Drive, como aplicamos el control de posición mediante la velocidad, en 

total tenemos 3 entradas analógicas y 3 salidas analógicas. Según Figura 4.2.2, terminal 

5, 6 son salidas diferenciales de velocidad y el 3 es de COM, terminal 9,10 son entradas 

de velocidad y par, el 11 es de tierra. Las tres salidas de Drive son entradas de 

CompactRio, igualmente las entradas de Drive son salidas de Crio. 

Entonces en la Tabla 4 está escrita los colores corresponden a cada terminal y entradas, 
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salidas de Crio. Como en Figura 4.2.1 

Tabla 4  Lista de las conexiones de Driver 

Número de 

terminal del 

Driver 

Función del terminal Color de 

cable 

Número de 

entrada(salida) de 

CompactRio 

3 Común a 0V Violeta  COM (NI 9264) 

5 Entrada diferencial Marrón AO1(NI 9264) 

6 Entrada diferencial Azul  AO2(NI 9264) 

9 Velocidad  Verde  AI1(NI 9205) 

10 Par  Amarillo AI0(NI 9205) 

11 Común a 0V Blanco   COM (NI 9205) 

22 Fuente interna de 24V Rojo   

26 Marcha adelante Rojo  

31 Activar accionamiento Negro   

 

 

Figura 4.2.1 Conexión real de los terminales de Driver 
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Figura 4.2.2 Manual de los terminales de Driver 

 

4.3. Conexión del codificador 

En el bucle de control de posición es necesario tener la posición real para que obtenga el 

error de posición como la entrada de PID. Entonces ahora nos toca a hacer la conexión de 

codificador de Driver al Crio para obtener las informaciones de pulsos, mediante eso se 

podría obtener la posición real del motor. 

Aquí se utiliza el codificador incremental, por el motivo de obtener la posición real, 

solamente se necesita la información pulso A y B, A\ y B\ conectan al común 0v para que 

no haya una diferencia entre A\ y B\ a causar un error de codificador. 

Tabla 5 obtenido desde la Esquema 4.3.1 

Tabla 5 Lista de las conexiones de Codificador 

Terminal  Color del 

hilo 

Datos del conector de 

entrada del codificador 

con el ajuste del Pr.3.38 

Ab.SErVO (3) 

Conexión 

al NI 9205 

1 Blanco A (Canal A, entradas de 

frecuencia o directas) 
DI0 
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Tabla 6 obtenido desde [27] 

Tabla 6 Explicación de los símbolos en Tabla 5 

Símbolo  Descripción  

Ab.SErVO 

(3) 

Codificador incremental en cuadratura con señales de conmutación 

UVW, con o sin impulso de marcado. 

Codificador con señales de conmutación UVW solamente  

* El impulso de marcado es opcional 

** La alimentación del codificador puede seleccionarse configurando el 

parámetro en 5 Vdc, 8 Vdc y 15 Vdc. 

*** El terminal 15 se conecta en paralelo a la entrada analógica T8 3. 

Cuando se vaya a utilizar como entrada del termistor, ajuste el 

parámetro 7.15 en “th.sc” (7), “th” (8) o “th.diSP” (9). 

 

 

 

2 Armarillo  A\ (Canal A\, entradas de 

\frecuencia o directas) 
COM 

3 Violeta (rosa) B (Canal B, entradas de dirección 

o invertidas) 
DI1 

4 Verde  B\ (Canal B, entradas de dirección 

o invertidas) 
COM 

5 Azul  Z* (Canal de impulso de marcado 

Z\) 
 

6 Marrón Z\* (Canal de impulso de 

marcado Z\) 
 

7  U (Canal de fase U)  

8  U\ (Canal de fase U\)  

9  V (Canal de fase V)  

10  V\ (Canal de fase V\)  

11  W (Canal de fase W)  

12  W\ (Canal de fase W\)  

13 Rojo  +V**  

14 Negro  Común a 0V COM 

Esquema 4.3.1 Conexión real correspondido a los terminales de Manual 
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4.4. Conclusión  

4.4.1. Normas entre la conexión eléctrica  

Durante el proceso de conexión entre los dispositivos, debe obedecer unas normas de la 

conexión eléctrica. 

• Los cables deben ser fácilmente identificables, esto facilitará tanto la seguridad, 

como la fiabilidad del funcionamiento y la facilidad de revisión. Tabla 7 se indica 

la identificación de cada color de polo.  

Tabla 7 Identificación de los polos de cable trifásico  

Color de polo Identificación  

Verde-armarillo Conductor de protección (tierra) 

Azul Conductor de neutro 

Marrón Conductor de Fase L1 

Negro  Conductor de Fase L2 

Gris Conductor de Fase L3 

 

• Los cables disponen de la información de su tipo AWG (American Wire Gauge). 

AWG es un estándar de clasificación de diámetros de origen estadounidense 

(AWG =sección real en mm² y resistencia de conductores). Hay una tabla se indica 

el número AWG corresponde a un diámetro de cable, una resistencia y una 

intensidad nominal. Entonces la elección de cable debería obedecer la norma 

AWG. La tabla se muestra en Figura 4.4.1. 

 

Figura 4.4.1 Tabla AWG 

• Cualquier la conexión eléctrica se requiere unir todas las tierras por seguridad, 

también el neutro. Aunque puedan parecer sinónimos, tierra y neutro no son lo 

mismo, aunque la tierra es neutra, su utilidad es completamente distinta a la del 

conductor neutro, como la tierra tiene una función de protección. 

➢ El neutro es un conductor con potencial 0 o diferencia de potencial 0. Su 

función es precisamente crear un desequilibrio, una diferencia de potencial 

que permita la existencia de corriente eléctrica por el conductor de Fase. 

Sin el neutro no puede producirse la corriente eléctrica a no ser que la 
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diferencia de potencial se genere utilizando directamente la tierra. 

En teoría en el neutro no hay tensión con respecto a tierra, por lo que en 

teoría no se produciría electrocución al tocarlo. 

➢ La tierra, o toma de tierra, es un conductor con una función de protección, 

el objetivo es conducir posibles sobre tensiones a tierra. No es un cable 

por el que circule corriente eléctrica a no ser que exista alguna derivación 

de corriente o problema en la instalación eléctrica.[30] 

Por ese motivo, es necesario poner un interruptor diferencial al principio del plano 

eléctrico. Es un dispositivo electromecánico que se instala en las instalaciones 

eléctricas de corriente alterna con el fin de proteger a las personas de accidentes 

provocados por el contacto con partes activas de la instalación (contacto directo) 

o con elementos sometidos a potencial debido. Por ejemplo, las personas de 

accidentes provocados por el contacto con partes activas de la instalación 

(contacto directo) o con elementos sometidos a potencial debido, por ejemplo, a 

una derivación por falta de aislamiento de partes activas de la instalación (contacto 

indirecto). También protegen contra los incendios que pudieran provocar dichas 

derivaciones. 

 

4.4.2. Problemas y soluciones  

Me ocurría un problema sobre el interruptor diferencial principal, en teoría el límite de 

derivación de corriente del interruptor es 30mA, pero en realidad con más sensibilidad el 

interruptor normalmente se saltará cuando el pico de corriente llega al [12 15] mA. El 

corriente de fuga del filtro externo es 16 mA, como se muestra en Figura 4.4.2, por eso 

tenemos que quitar el filtro externo para que no salte el interruptor diferencial.  

 

Figura 4.4.2 Tabla de valores nominales de filtro CEM externo 

El mismo problema también tiene el filtro interno, como se indica en manual[27] “Se 

recomienda hacer uso del filtro en todas las aplicaciones, salvo cuando la corriente de 

pérdida a tierra se considere inaceptable.” Al final lo quitamos para hacer pruebas a 

sintonizar los parámetros de PID en real. 
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Capítulo 5 

5. Control de posición  
En esta parte, utilizamos el modelo de Servomotor es 095U3C305BACAA de Unimotor 

fm. El significado de los números y letras del modelo se indica en Tabla 8. 

Unimotor fm es una marca de servomotores de CA sin escobillas con alto rendimiento 

que se combina con la marca “Control Techniques” Driver.  

"FM" significa "Motor Flexible" y está diseñado para acomodar un rango amplio de 

aplicaciones. Los motores están disponibles en seis tamaños de bastidor con varias 

disposiciones de montaje y longitudes de motor. Emerson Drives y motores están 

diseñados para funcionar como un sistema optimizado. Unimotor fm es un socio perfecto 

para Unidrive M, Digitax ST and Epsilon EP servo drives.  

Ese tipo de motor tiene las características: 

• Diseño de inercia media, disponible con opción de alta inercia  

• Los estilos de conector incluyen vertical, perfil bajo y 90 ° giratorio 

• Variedad de posibilidades de brida (IEC / NEMA) 

• Opción de freno de mantenimiento 

• Las opciones de velocidad incluyen 2000, 3000, 4000 y 6000 rpm 

• Múltiples opciones de retroalimentación: 

• Resolver: robusto para aplicaciones extremas y condiciones: menor precisión, 

resolución media 

• Codificador incremental: alta precisión, resolución media 

• Absoluto: precisión media, resolución media, giro simple y múltiples vueltas 

• SinCos / Absolute: alta precisión, alta resolución, un solo giro y multivuelta 

• Protocolos HIPERFACE (SICK) y EnDat (Heidenhain) soportado 

Tabla 8 Tabla de información del modelo  

095 U3 C 30 5 B A CA A 100 190 
Tamaño de 
bastidor 

Voltaje 
de motor 

Longitud 
de estator  

Velocidad 
nominal 

Freno Tipo de 
conexión  

Eje de 
salida 

Feedback 
device 

Inercia del rotor 
+tipo de 

termistor 

Bolt Circle 
Diameter 

(BCD) 

Diámetro de eje 

095 460V C 

(316.9mm 

entera con 
freno) 

3000 rpm 24 Vdc 

Parkin

g brake 

Potencia y 

señal 90 ° y 

tamaño 
giratorio 1.0 

Chavete

ro con / 

llave 
complet

a 

instalad
a 

Encoder 

incremental 

(std) 
- 4096ppr 

Estándar + PTC Std Longitud de 

eje(mm) 

 
40 

Longitud de 

bastidor 

 
B-E 

 

Como se indica en el Manual de motor, la perfecta marca de Driver para nuestro motor 

Unimotor fm es “Control Techniques”, Digitax ST Base de modelo DST1403B. Los 

números de modelo son representativos de los tipos de accionamientos que existen y de 

sus valores nominales. Se indican en Figura 5.4.1 la explicación de los números y 

funciones del accionamiento. 
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El accionamiento Digitax ST Base funciona en modos de velocidad o par, y está 

concebido para utilizarlo con un controlador de movimiento centralizado o como un 

accionamiento independiente. Los numerosos sistemas que protegen el equipo físico de 

fase de potencia limitan la potencia nominal del accionamiento (rectificador, bus de CC, 

inversor). Como se indica en Tabla 9. 

Tabla 9 Tabla de valores nominales Máximas de Digitax ST 

 

*  En la Tabla 9 anterior se indican los valores máximos 

Estos valores en Tabla 9 se obtienen en las siguientes condiciones de funcionamiento: 

• Temperatura ambiente = 40 °C 

• Altitud = 1000 m 

Figura 5.4.4.1 Explicación del código y funciones de accionamiento de los modelos 
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• No superior a los valores nominales de potencia 

• Tensión del bus de CC = 565 V para DST140X 

• Tensión del bus de CC = 325 V para DST120X 

El motor también trabaja con un reductor de GE-250-M2-P-S-16 de Servotak de una 

reducción de 1/16. Las informaciones del modelo se muestran en Tabla 10.  

Ese reductor tiene las ventajas: 

• Alta densidad de potencia (Nm / dm3) 

• Bajo volumen y peso 

• Máxima seguridad de funcionamiento 

• Alta eficiencia: 97% para una etapa y 95% para una caja de cambios de dos etapas 

• Triple par de parada de emergencia 

• Sin mantenimiento gracias a la lubricación con grasa sintética de por vida 

• Alta calidad a precio económico 

• Bajo ruido de marcha gracias a la alta calidad del engranaje 

Tabla 10 Tabla de información de reductor 

 

 

5.1. Controlador CompactRio 

CompactRIO (o cRIO) es un controlador industrial integrado en tiempo real fabricado 

por National Instruments para sistemas de control industrial. El CompactRIO es una 

combinación de un controlador en tiempo real, módulos de E / S reconfigurables (RIO), 

módulo FPGA y un chasis de expansión Ethernet. [31] 

Los controladores CompactRIO en tiempo real incluyen un microprocesador para 

implementar algoritmos de control y admiten una amplia gama de frecuencias de reloj. 

Los controladores solo son compatibles con los módulos de E / S de la serie C de National 

Instruments. Los módulos de E / S son intercambiables en caliente (se pueden conectar / 

desconectar mientras la unidad está encendida). 

El FPGA programable por el usuario es ocupado con uno o más módulos de E/S 

condicionadas de NI o de terceros. Estos módulos ofrecen conectividad directa con 

sensores y funciones especializadas. También ofrecen capacidades de alto rendimiento, 

E/S condicionadas específicas de sensor y un conjunto de herramientas de software que 

los hacen ideales para aplicaciones del Internet Industrial de las Cosas, monitoreo y 
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control.  

El chasis Ethernet incluye un puerto Ethernet (8P8C), que puede conectar el controlador 

CompactRIO a una PC. El chasis está disponible en 4 ranuras y 8 variedades de 

ranuras.[32] 

CompactRio también tiene un software asociada, Labview. LabVIEW es un software de 

ingeniería de sistemas que requiere pruebas, medidas y control con acceso rápido a 

hardware e información de datos. 

LabVIEW ofrece un enfoque de programación gráfica que le ayuda a visualizar cada 

aspecto de su aplicación, incluyendo configuración de hardware, datos de medidas y 

depuración. Esta visualización hace que sea más fácil integrar hardware de medidas de 

cualquier proveedor, representar una lógica compleja en el diagrama, desarrollar 

algoritmos de análisis de datos y diseñar interfaces de usuario personalizadas.[33] 

En base de todas las características de Crio, en la parte de control de posición hay dos 

bucles de control, uno de posición y el otro de velocidad, entonces se necesita un diagrama 

a mostrar la comparación entre la posición real y posición deseada, uno de la salida de 

controlador PID, también uno de la velocidad real del motor a verificar el control de 

velocidad si está bien. Por lo tanto, los diagramas se programan en el módulo de Tiempo-

real. Y para obtener la posición real del motor, tendría un programa en el módulo en 

FPGA, ya que la velocidad de los pulsos es muy alta, casi 5 ns/pulso, la frecuencia 

máxima de los bucles en Tiempo-Real es 1MHz, como 1 µs/vez.  

Además, cuando está programando el algoritmo, también visualizando la interfaz del 

usuario en el LABVIEW.  Por eso, la programación en LABVIEW es mucho más 

utilizado la ingeniería industrial, el proceso de programación se simplificará. 

Después de configurar en qué modulo se programa cual parte del algoritmo, y qué 

software para programar el algoritmo, ahora para cada entrada y salida tenemos que 

configurar los módulos de serie C.  

 

5.2. Módulos de E / S de la serie C 

En la parte de control, es necesario conocer el estado de motor de tiempo real, también 

pasamos resultado de control al motor. Entonces el tipo de datos que corresponden a los 

datos reales son entradas analógicas, salidas analógicas, entrada y salida digitales, además 

salida sinking digital. 

Aquí se indican los módulos utilizados para cada tipo y una breve explicación. 

 

Input Analógico: NI 9205[34]  

 

El módulo NI 9205 proporciona conexiones para 32 canales de un solo extremo o 16 

canales diferenciales. Se muestra en Figura 5.2.1. 

16 AI Differential/32 AI Single-Ended, ±200 mV to ±10 V, 16 Bit, 250 kS/s Aggregate 
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Figura 5.2.1 Explicación de los indicadores en NI9205 

Tabla 11 Tabla de explicación de los indicadores en NI9205 

Nombre de Señal Descripción  

AI Canal de entrada analógica  

AISESE Referencia para cada canal AI para mediciones NRSE 

COM Conexión de común referencia aislada a tierra 

DO Canal salida digital1 

PFI Señal de interfaz de una función programable que funciona como 

una entrada digital 
1: 𝐸𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑅𝐼𝑂. 

En nuestro caso tenemos dos entradas analógicas, una de Velocidad y otra de Par son dos 

terminales simples, entonces la conexión del módulo elegimos el tipo RSE, como se 

muestra en Esquema 5.2.1. 

 

Esquema 5.2.1 Esquema de Funcionamiento de NI 9205 

Note: En configuración RSE, el NI 9205 mide cada canal con respecto a COM. Para 

conectar señales RSE al NI 9205, debe conectar la señal de tierra del voltaje a COM para 

mantener voltaje de trabajo máximo en el rango especificado 

 

Output Analógico: NI 9264[35] 
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El módulo NI 9264 proporciona 16 canales de salidas analógicas, el rango limite de 

tensión es [-10V 10V], la distribución de canales se muetra en Figura 5.2.2. 

 

Figura 5.2.2 Indicador de conector de NI 9264 

Tabla 12 Tabla de explicación de los indicadores en NI9264 

Nombre de Señal Descripción  

AO Conexión de Señal de salida analógica  

COM Conexión de común referencia aislada a tierra  

NC Sin conexión  

En nuestro caso la salida analógica es velocidad de motor, solo utilizamos el canal AO y 

COM. 

 

DIO [Input (Output) Digital]: NI 9403[36] 

 

El NI 9403 proporciona 32 canales de conexiones de entradas(salidas) digitales. Los 

conectores se indican en Figura 5.2.3. 

16 AI Differential/32 AI Single-Ended, ±200 mV to ±10 V, 16 Bit, 250 kS/s Aggregate 
 

16 AI Differential/32 AI Single-Ended, ±200 mV to ±10 V, 16 Bit, 250 kS/s Aggregate 
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Figura 5.2.3 Indicador de conector de NI 9403 

Tabla 13 Tabla de explicación de los indicadores en NI9403 

Nombre de Señal Descripción  

DIO Cada canal incluye un pin DIO al que puede conectar las 

entradas(salidas) digitales de un dispositivo 

COM Los canales DIO refieren internamente a COM, por lo tanto, 

puede usar cualquier línea de las 4 COM como la referencia de 

una señal externa 

RSVD Este canal es reservado y no es una señal del usuario 

 

Sinking Digital Output Module: NI 9477[28] 

 

El NI 9477 tiene un conector DSUB de 37 pines que proporciona conexiones para 32 

canales de salida digital. La distribución de canales se muestra Figura 5.2.4. 

 

Figura 5.2.4 Indicador de conector de NI 9477 

32-Channel, 0–60 V, Sinking Digital Output Module 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros industriales (UPM)                                                   43 

Nota: Cada canal del NI 9477 tiene un pin DO para que pueda conecte un dispositivo de 

entrada digital, y el módulo también tiene cuatro COM patas. El NI 9477 tiene salidas de 

hundimiento actuales, lo que significa que el pin DO se dirige a COM cuando se activa 

el canal. 

Pueden conectar directamente el NI 9477 a una variedad de aplicaciones industriales. 

dispositivos como solenoides, motores, actuadores, relés y lámparas. Asegúrese de que 

los dispositivos que conecte al NI 9477 sean compatibles con las especificaciones de 

salida del módulo. 

En nuestro caso, ese módulo se utiliza como un interruptor en el sistema eléctrico 

segundaria, cada canal controla un Freno o Enable. El principio de conexión se muestra 

en Esquema 5.2.2. 

 

Esquema 5.2.2 Esquema de Funcionamiento de NI 9477 

 

5.3. Comunicación entre los dispositivos 

Antes de realizar el control de posición, hay que comunicar todos los dispositivos, entre 

diferentes dispositivos hay diferentes de rey de comunicación. 

Tabla 14 Comunicación entre los dispositivos 

Entre dispositivos Tipo de cable de 

comunicación  

Función de la comunicación  

Crio y PC Cable de Ethernet (RJ-45). Tiene el algoritmo en Labview en 

PC, se ejecuta en el controlador en 

Crio, por eso hay que comunicar el 

software y el Controlador. 

Drive y Crio Una serie de cables Driver tiene varios terminales para 

deferentes de datos del motor, 

tenemos que conectar los 

terminales que contienen los datos 

que queremos al Crio, así que 

podría utilizar los datos necesarios 

en Crio. 

Drive y PC Cable RS-485 Antes de ejecutar el algoritmo que 

tenemos, hay que configurar los 

parámetros básicos en Driver para 

que correspondan al motor 
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utilizado, por eso, mejor conectar 

directamente el PC al Driver para 

que facilite el proceso de 

configuración. 

 

 

Para realizar el proceso de comunicación, tenemos que conocer las diferencias entre los 

cables de comunicación para que no confunda los cables, es que el cable de Ethernet y el 

RS 485 tienen una forma parecido, pero los protocolos dentro del cable son distintos. 

Diferencia entre Ethernet y RS485: 

El estándar RS-485 es solo un estándar de capa física, no especifica ni recomienda ningún 

protocolo de comunicación. Define las características eléctricas del transmisor y el 

receptor. Además de eso, se debe usar una capa de aplicación para manejar cosas como 

direcciones de dispositivos, suma de verificación, colisión de paquetes, topología maestra 

/ esclavo, construcción de tramas, etc. En caso de Ethernet y USB, estos protocolos 

definen tanto la capa física como la de aplicación en su estándar de comunicación. En 

telecomunicaciones, un protocolo de comunicación es un sistema de reglas que permite 

que dos o más entidades de un sistema de comunicaciones transmitan información a través 

de cualquier tipo de variación de una cantidad física. El protocolo define las reglas, la 

sintaxis, la semántica y la sincronización de la comunicación y los posibles métodos de 

recuperación de errores. Los protocolos pueden implementarse mediante hardware, 

software o una combinación de ambos. 

Por ejemplo, la comunicación de humanos. Como humanos, usamos nuestra voz como 

Figura 5.3.1 Esquema de comunicación 
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transmisor y nuestros oídos como receptores. Eso es nuestra capa física, la forma en que 

transmitimos información. Otro ejemplo de la capa física en nuestra área digital podría 

ser SMS que transmite nuestros mensajes. También es una capa física desde nuestra 

perspectiva. La aplicación de capa en caso de los humanos es el lenguaje. Así es como 

organizamos la información. Existe un montón de ellos e incluso si usan la misma capa 

física, no son necesariamente compatibles. 

 

5.4. Control de posición  

5.4.1. Configuración de los parámetros en Drive 

Al realizar la conexión informática entre motor y Drive, el principio es configurar los 

parámetros básicos del motor en Drive para que coinciden con el motor utilizado. 

En la Tabla 15 se muestran los parámetros finales que hemos configurado 

Tabla 15 Parámetros básicos final en Driver 

Parámetro  Descripción  Default Memoria Unidad 

00.00 Parámetro 0 0 0  

00.01  Bloqueo de referencia mínima 0,0 -3000,0 RPM 

00.02  Bloqueo de referencia máxima 3000,0  3000,0  RPM 

00.03  Velocidad de aceleración  0,200  1,000 s/1000 RPM 

00.04  Velocidad de deceleración   0,200  1,000  s/1000 RPM 

00.05  Selector de referencia  A1. A2 A1. A2  
00.06  Límite de intensidad 300,0  100,0  % 

00.07  Ganancia P del controlador de 

velocidad  

 0,0100  0,1500  1/rad s-1 

00.08  Ganancia I de controlador de 

velocidad  

1,00  1,00  1/rad 

00.09  Ganancia D de controlador de 

velocidad 

0,00000  0,00000  s 

00.10  Velocidad de motor 0,0  0,0  RPM 

00.11  Posición de codificador de 

accionamiento 

0 0   

00.12  Intensidad total del motor  0,00  0,00  A 

00.13  Compensación de desfase de entrada 

analógica 1 

0,000  0,000  % 

00.14  Selector modo de par 0 0  
00.15  Selector modo de rampa Std  FASt  
00.16  Activar rampa ON ON  
00.17  Filtro de demanda de corriente 0,0 0,0  ms 

00.18  Seleccionar lógica positiva ON ON  
00.19  Modo de entrada analógica 2 Volt Volt  
00.20  Destino de entrada analógica 2 1,37  1,37  menu.param 

00.21  Modo de entrada analógica 3 th  Volt  
00.22  Seleccionar referencia bipolar OFF  ON  
00.23  Referencia de velocidad lenta 0,0  0,0  RPM 

00.24  Referencia prefijada 1 0,0  0,0  RPM 

00.25  Referencia prefijada 2 0,0 0,0  RPM 
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00.26 Umbral de sobrevelocidad 0 0 RPM 

00.27 Líneas de codificador de 

accionamiento por revolución  

4096 4096  

00.28 Activar tecla de avance/retroceso del 

teclado 

OFF OFF  

00.29 Datos de parámetros de SMARTCAD 0 0  

00.30 Copia de parámetros  nonE nonE  

00.31 Tensión nominal del accionamiento 400 400 V 

00.32 Intensidad nominal del accionamiento 4,00 4,00 A 

00.34 Código de seguridad del usuario  0 0  

00.35 Modo de comunicaciones series rtu Rtu  

00.36 Velocidad en baudios de 

comunicaciones series 

19200 19200  

00.37 Dirección de comunicaciones series 1 1  

00.38 Ganancia P de bucle corriente 150 85(40)  

00.39 Ganancia I de bucle corriente 2000 900(1)  

00.40 Autoajuste 0 0  

00.41 Frecuencia de conmutación máxima 6 6 kHz 

00.42 Número de polos de motor  6 pole 6 pole  

00.43 Angulo de fase del codificador 0,0 1,3  

00.44 Tensión nominal de motor  400 400 V 

00.45 Filtro térmico de motor 20,0 20,0  

00.46 Intensidad nominal de motor 4,00 3,90 A 

00.48 Modo de accionamiento de usuario SErVO SErVO  

00.49 Estado de seguridad  L1 L1  

00.50 Versión de software 1,07 1,07  

00.51 Acción al detectar la desconexión 0 8  

* Los parámetros en rosa son cuales hemos modificado. 

** Los parámetros en rosa oscura se modifican por el proceso Autotuning. El motor no 

debe tener carga en esta prueba, aunque funcionará correctamente si la carga es inercial. 

(en nuestro caso, lo hacíamos el Autotuning con el reductor, entonces nos salen las 

ganancias Kp y Ki del bucle de velocidad muy elevados, por ese motivo, cambiamos los 

valores al Kp=40, Ki=1.) 

Unos parámetros de ganancias salen después del Autoajusto de Driver. Existe cinco 

pruebas de autoajuste, breve a baja velocidad, normal a baja velocidad, medición de 

inercia, estacionaria para configurar las ganancias del controlador de intensidad, y de 

movimiento mínimo de fase. Lo que utilizamos es el breve a baja velocidad. 

Las ganancias proporcionales (Kp) e integral (Ki) del bucle de corriente controlan la 

respuesta de dicho bucle a las variaciones de demanda de intensidad (par). La ganancia 

proporcional (Pr 4.13) se considera el factor más importante de control del rendimiento. 

Los valores correspondientes a las ganancias del bucle de corriente se obtienen de varias 

formas: 

• Durante un autoajuste estático o por rotación (consulte Autoajuste Pr 0.40 en esta 

tabla), el accionamiento mide la resistencia del estátor (Pr 5.17) y la inductancia 

transitoria (Pr 5.24) del motor para calcular las ganancias del bucle de corriente. 
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• El ajuste de Pr 0.40 en 6 hará que el accionamiento calcule las ganancias del bucle 

de corriente a partir de los valores de resistencia del estátor (Pr 5.17) y de 

inductancia transitoria (Pr 5.24) configurados en el accionamiento. 

Las ganancias del bucle de velocidad controlan la respuesta del controlador de velocidad 

a los cambios experimentados por la demanda de velocidad. El controlador de velocidad 

incluye periodos de realimentación positiva proporcional (Kp) e integral (Ki), así como 

un periodo de realimentación diferencial (Kd). Con inercia y par constante como cargas 

predominantes, el accionamiento puede calcular las ganancias Kp y Ki que permiten 

obtener el ángulo o el ancho de banda compatible con el valor de Pr 3.17. 

Ganancia proporcional (Kp), Pr 0.07  

Si la ganancia proporcional tiene un valor y la integral es cero, el controlador sólo 

presenta un periodo proporcional y debe producirse un error de velocidad para que se 

genere la referencia de par. Por consiguiente, se establecerá una diferencia entre la 

velocidad de referencia y la real conforme aumente la carga del motor. Este efecto, 

denominado regulación, depende del nivel de ganancia proporcional: a mayor ganancia, 

menor error de velocidad con una carga dada. 

Ganancia integral (Ki), Pr 0.08  

La determinación de la ganancia integral es evitar la regulación de velocidad. El error 

acumulado durante un intervalo de tiempo permite generar la demanda de par requerida 

sin error de velocidad. El aumento de la ganancia integral reduce el tiempo que lleva 

alcanzar la velocidad correcta y multiplica la rigidez del sistema; es decir, reduzca el 

desplazamiento posicional que se produce al aplicar un par de carga al motor. 

Ganancia diferencial (Kd), Pr 0.09  

Se ofrece ganancia en la retroalimentación del controlador de velocidad para proporcionar 

una mayor amortiguación. El intervalo diferencial se aplica para evitar el ruido excesivo 

normalmente asociado con este tipo de función Aunque el aumento del intervalo 

diferencial reduce el sobreimpulso generado por la escasa amortiguación, las ganancias 

proporcionales e integrales son suficientes en la mayoría de las aplicaciones. 

Todos los parámetros facilitan la configuración básica del accionamiento. En Esquema 

5.4.1 se muesta el diagrama lógico del accionamiento, se puede ver cual modo de 

referencia de velocidad va a utilizar y con que valor a definirlo, Todas las elecciones de 

modo se indican con fichas naranjas. 

En nuestro caso, se utiliza la referencia analógica 5 y 6 como salidas de PID, entrada de 

bucle de velocidad, entonces el selector de referencia(P0.05) es elección 0, selección 1 

con referencia bipolar(P 0.22) para definir la dirección del movimiento con valores 

positivos y negativos, y activar la rampa con selector 1(P 0.16) mientras hay que definir 

aceleración de velocidad(P 0.03) , rampa de deceleración(P 0.04), selector de modo de 

rampa(P 0.015),  siguiendo la línea de activación de rampa, hay una entrada del encoder 

con las informaciones de posición, aquí hay que definir Ppr del codificador del 

accionamiento (P 0.27),Umbral de exceso de velocidad(P 0.26)y Ganancia derivad de 

bucle de velocidad(P 0.09),  siguiendo,  sale las ganancias P y I de bucle de velocidad 

después de Autotuning, al final son los datos de control de motor(P 0.06,P 0.14, P 0.17), 
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parámetros de motor(P 0.42 – P 0.46) y fase de potencia(P 0.41,P 0.11). 

Este proceso se define las formas que representa el tamaño y la dirección de velocidad, y 

las ganancias de velocidad en bucle interno del driver para que sincronice externo mejor 

en el programa PID. 
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Esquema 5.4.1 Diagrama lógico de referencia de velocidad-Menú 1 
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Figura 5.4.1 Diagrama lógico de referencia de velocidad-Menú 1 
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5.4.2. Diseño de bloque Control de Posicón 

Se utiliza el controlador PID en la parte de control de posición. El esquema de principio 

se muestra en Esquema 5.4.2. 

En el controlador PID, se registra la posición del motor desde el encóder y hacer un bloque 

en labview que tiene capaz de mover el eje tras el reductor una posición angular 

predefinida medida en grados. Entonces hay dos parte del bloque, una parte es conseguir 

la posición actual desde encoder, la otra es el bloque de PID general. 

 

I. Decóder 

En la Figura 5.4.2 se muestra el programa FPGA decoder de Labview, la explicación está 

en debajo. 

Figura 5.4.2 Diagrama lógico de decoder 

Esquema 5.4.2 Esquema de principio de control 
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La forma de programación de decoder es con los francos de señal A y B de una resolución 

4X de encoder. 

Las señales A y B presentan en los flancos de subida y bajada puntos intermedios, estos 

puntos se pueden usar como referencia para obtener valores intermedios, con los cuales 

se puede incrementar la resolución original del encoder. Al tener cuatro flancos 

intermedios en un ciclo de la señal en cuadratura, la resolución del encoder puede ser 

multiplicada electrónicamente por 2X y 4X. El decoder se programa en la resolucion de 

4X. En caso de 4x se debe generar un pulso en los flancos de subida y bajada de ambas 

señales A y B. La Figura 5.4.3 muestra que para el caso 4x se debe de tener en 

consideración el evento de los flancos de ambas señales. 

 

1. La entrada A compara con otra entrada predefinida FALSO, si ambas entradas son 

VERDADERAS o ambas entradas son FALSAS, la función devuelve FALSO. De lo 

contrario, devuelve VERDADERO.  

2. Detecta el cambio entre la entrada actual y entrada previa. 

3. Comprueba si la entrada A o B cambian, lo que indica el código para ajustar el recuento 

apropiadamente. 

4. Comprueba el valor actual de A y XOR con el valor pasado de B. Si se detectó un cambio 

en 2, este paso determinará con precisión si debemos contar hacia arriba o hacia abajo. Si no 

hubo cambio en 3, entonces el resultado aquí no tiene sentido. 

5. Suma la posición previa y el cambio actual. Con un botón Rest para reiniciar el valor de 

posicion con 0. 

6. La fuente Fifo para pasar la información de posición actual desde modulo FPGA al modelo 

RT. La información de posición como la entrada de Element de fifo. 

Timeout Especifica el tiempo, en número de tics de reloj, que el método espera espacio 

disponible en el FIFO si el FIFO está lleno. Un valor de 0 indica que no hay espera. Conecte 

una constante de 0 al tiempo de espera si usa el nodo del método FIFO en un ciclo temporizado 

de ciclo único. 

Time out? Devuelve VERDADERO si el espacio en el FIFO no está disponible antes de que 

la función complete la ejecución. Si se agotó el tiempo? es VERDADERO, la función no 

escribe Elemento en el FIFO. 

7. Devuelve el valor de un contador de ejecución libre en las unidades especificadas. La salida 

y el contador interno son del ancho configurado. El contador de tipo Ticks establece las 

unidades de contador en un solo ciclo de reloj, cuya duración está determinada por la 

frecuencia de reloj para la que se compila el VI. 

8. Son dos pulsadores de sistema secuntario, uno para controlar la apertura de Freno y el otro 

para el Enale.    

Tanbién hay un botón de emergencia con un errorout de FPGA, si se produce un error, puede 

recibir datos incorrectos, siguiente activará el botón STOP que pare todo el sistema. Agregue 

terminales de error para asegurarse de que los datos que recibe sean válidos.  
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Figura 5.4.3  Flancos para 4X 

Para obtener la señal de dirección se deben considerar los valores de A y B en cada flanco, 

se consideran los flancos de A y B, y de igual modo se revisa para CW (izquierda a 

derecha) y CCW (derecha a izquierda).  

Revisando los valores de izquierda a derecha se tienen los siguientes estados: A=1 B=0, 

A=1 B=1 A=0 B=1, A=0 B=0, en este caso son cuatro en 2x que el sentido CW (izquierda 

a derecha), el flanco de subida A=1 y B=1, en el de bajada A=0 y B=0. En sentido CCW 

(de derecha a izquierda) en el flanco de subida A=0 y B=1, en el de bajada A=1 y B=0. 

El diagrama de estados de la Figura 5.4.4 representa los estados y transiciones para el 

caso CW y CCW. 

Del diagrama de estados se obtiene la Tabla 16, en esta se tienen los estados presentes y 

siguientes para A y B, de los diez y seis estados posibles únicamente se emplean ocho, 

los restantes se pueden descartar plenamente dado que por la naturaleza del sistema nunca 

serán presentes. Considerando CW=0 y CCW=1 y estados no ocupados=X (no importa). 

[37] 

 

Figura 5.4.4 Diagrama de estados 4x. 

Tabla 16 Caso 4X 

Estado presente  Estado siguiente  
B  A  b  a DIR 

0 0 0 0 x 

0 0 0 1 CCW 

0 0 1 0 CW 

0 0 1 1 x 
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0 1 0 0 CW 

0 1 0 1 x 

0 1 1 0 x 

0 1 1 1 CCW 

1 0 0 0 CCW 

1 0 0 1 x 

1 0 1 0 x 

1 0 1 1 CW 

1 1 0 0 x 

1 1 0 1 CW 

1 1 1 0 CCW 

1 1 1 1 x 

 

De la tabla se genera el mapa de Karnaugh, a partir de este se obtiene la ecuación 

simplificada: DIR =/Ba + Ab +/A/b. 

El VI decoder al final se utiliza el módulo FPGA, debido la frecuencia de ejecución de 

bloque. 

La frecuencia de pluso es 

 4 × 4096
𝑝𝑝𝑟

𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
× 3000

𝑟𝑝𝑚

𝑚𝑖𝑛
×

1

60

𝑚𝑖𝑛

𝑠
= 819200

𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠

𝑠
= 0.819 

pulsos

µs,
    como 1.2 µs. 

 La máxima velocidad de ejecución de FPGA es 160 MHz, 1196 vesces/bucle. 

 1196 ÷ (160 × 106)𝐻𝑧 = 𝟕. 𝟒𝟕 µ𝐬  

Como se indican los dos tiempos que tarda cada uno, seguramente si el motor gira con 

alta velocidad, el resultado posición de FPGA sería menos del valor real ya que pierda 

los pulsos. 

 

II. Bloque general PID 

 

El conrol PID normalmente se utiliza como PI, PD, PID tres tipos de control. Las 

aplicaciones de PI, PD, sistemas PID, diferentes estrategias de control son aplicables a 

diferentes sistemas de control. Para las estrategias PID, los usuarios también pueden usar 

solo algunas de las funciones o todos los parámetros para controlar diferentes sistemas. 

Por ejemplo, puede usar el regulador PD a regular el gran retraso. 

Aplicaciones de regurador PI, PD y PID: 

➢ Regulador PI, teniendo en cuenta la solidez, reduciendo o eliminando la diferencia 

estática (regulador I sin ajustar la diferencia estática) 

➢ Regulador PD, cuando la desviación de ajuste cambia rápidamente, el volumen de 

mediación puede fortalecerse y ajustarse en el menor tiempo. Existe una 

diferencia estática de ajuste, que es adecuada para enlaces de retardo grandes. 

➢ El regulador PID, que tiene en cuenta la solidez del regulador PD, combina las 

características del regulador I sin diferencias estáticas y logra una calidad de 
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regulación relativamente alta. Los diferentes reguladores se seleccionan de 

acuerdo con diferentes necesidades, como la fuente de alimentación no puede 

tener D porque no puede ser sobrevoltaje Son todos los reguladores PI. 

Las tres parámetros tienen las funciones: 

 

• Control de P 

El P (proporcional) es esencialmente un amplificador de ganancia ajustable que solo 

cambia la amplitud de señal modulada sin la fase. El aumento de la ganancia puede 

aumentar la ganancia de bucle abierto del sistema, reducir el error de diferencia estática 

del sistema y mejorar la precisión del control, pero el control P no puede eliminar el error 

estático, además la gran ganancia reducirá la estabilidad relativa del sistema e incluso 

causará inestabilidad del sistema. 

El P tiene las ventajas y inconvenientes:  

• Ajuste el coeficiente proporcional de circuito abierto del sistema, mejore la 

precisión de estado estable del sistema, reduzca la inercia del sistema y acelere la 

velocidad de respuesta. 

• Al usar solo el controlador P, un coeficiente proporcional de bucle abierto 

excesivamente grande no solo aumentará el sobreimpulso del sistema, sino 

también que  hará que el margen de estabilidad del sistema sea más pequeño e 

incluso inestable. 

 

• Control de I 

El control I (integral) puede eliminar el error de diferencia estática, pero es posible reducir 

la estabilidad del sistema. El principio de eliminación de error es que una vez  haya un 

error, integra el error, de modo que la salida continúa aumentando o disminuyendo hasta 

que el error es cero, la integración se detiene, la salida ya no cambia y el valor PV del 

sistema permanece estable. El valor de y (t) es igual al u (t), que logra el efecto de ajuste 

sin diferencia.  

En un sistema de control automático, si existe un error estático después de ingresar al 

estado estacionario, se dice que el sistema de control tiene un error estático o se denomina 

un sistema con error de estado estacionario. Para eliminar errores estático, se debe 

introducir un "término integral" en el controlador. El error del término integral depende 

de la integral del tiempo: a medida que aumenta el tiempo, el término integral aumenta. 

De esta manera, incluso si el error es pequeño, el término integral aumentará con el tiempo, 

lo que empuja a aumentar la salida del controlador y reduce el error estático hasta que sea 

igual a cero.  

Por lo tanto, el controlador PI puede hacer que el sistema no tenga un error estático 

después de ingresar al estado estacionario. El controlador PI no solo mantiene la "función 

de memoria" del controlador integral para eliminar el error de estado estable, sino también 

que supera la deficiencia de la respuesta insensible cuando se utiliza el control integral 
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para eliminar el error. 

 

• Control de D 

El control D (derivada) puede avanzar el control con mucha rapidez y mejorar la situación 

de retraso, pero no puede eliminar el error de estado estable, además es posible haya la 

sobreexcitación cuando surge un pulso, pero no actúa a una diferencia constante. 

Los sistemas de control no solo tienen requisitos de la estabilidad de control, sino también 

los indicadores dinámicos. Por lo general, requieren que la carga vuelva a un estado 

estacionario después de la perturbación causada por un cambio en la carga o un ajuste 

dado, etc, de modo que tenga un defecto de ajuste proporcional e integral, los requisitos 

no se pueden cumplir por completo y se debe introducir una acción derivada. Las acciones 

proporcionales e integrales se ajustan después del hecho (es decir, los ajustes se realizan 

después de producir un error), mientras que los efectos derivados son controles 

preventivos de antemano, que tan pronto como se descubre que y (t) se hace más grande 

o más pequeño, emite inmediatamente un bloque para evitar su cambio Señales de control 

para evitar sobreimpulso o sobreimpulso. En el control derivada, la salida del controlador 

es proporcional a la derivada de la señal de error de entrada (es decir, la tasa de cambio 

del error).   

El sistema de control automático puede oscilar o incluso perder estabilidad durante el 

proceso de ajuste a eliminar el error. La razón es que debido a que hay componentes 

inerciales más grandes (enlaces) o componentes de retraso, que tienen el efecto de 

obstaculizar los errores, sus cambios siempre van a la zaga de los cambios de errores. La 

solución es "liderar" el cambio en el efecto de obstaculizar el error, es decir, cuando el 

error es cercano a cero, el efecto de obstaculización del error debería ser cero. Es decir, a 

menudo no es suficiente introducir solo el término "proporcional" en el controlador. La 

función del término proporcional es solo amplificar la amplitud del error, pero lo que 

debe agregarse es el "término derivado", que puede predecir la tendencia del cambio de 

error. De esta manera, un controlador PD puede hacer que el efecto de control de 

obstaculizar el error sea igual a cero o incluso un valor negativo por adelantado, evitando 

así un sobreimpulso severo de la cantidad controlada. 

Por lo tanto, para objetos controlados con gran inercia o retraso, el controlador 

proporcional + derivado (PD) puede mejorar las características dinámicas del sistema 

durante el proceso de ajuste. El control PD solo funciona en el proceso dinámico, 

bloqueando la situación constante de estado estacionario. Por lo tanto, el control derivado 

no se puede usar solo bajo ninguna circunstancia. 

El principo de controlador se muestra en Figura 5.4.5.  
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Figura 5.4.5 El principio de controlador PID 

Las definiciones de los parámetros como se muestra debajo: 

 

Tabla 17 Definiciones de los parámetros 

Parámetro  Definición  Fórmula 

Kd Una señal de salida del PID 

proporcional a la variación 

del error 

 

Td Tiempo derivativo 

 
𝑇𝑑

∆𝐸

∆𝑡
− 𝑇𝑑

∆(𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎 − 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙)

∆𝑡
 

 

Ki La rapidez de la señal de la 

salida del PID es 

proporcional al error 

 

 

Ti Tiempo integral 

 

∆(𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎)

∆𝑡
−

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑇𝑖
=

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑇𝑖
 

 

 

El diagrama del sistema de control de la computadora para implementar el control PID se 

muestra en la Figura 5.4.6. 
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1. Obtiene la posición real desde el VI decoder con 32 bits. Se programa con dos 

fuentes de Fifo para que no haya elemento restante en el almacén.  

2. Cambia la posición de pulsos a la posición angular y con una resolución 4X de 

reductor. 

3. Algoritmo PID para aplicaciones PID o aplicaciones de control de alta 

velocidad que requieren un algoritmo eficiente. El algoritmo PID presenta un 

límite de rango de salida de control con integrador anti-windup y salida de 

controlador sin golpes para cambios de ganancia PID. 

4. La salida de PID, también es la entrada de motor (referencia de velocidad). 

5. La salida de motor, velocidad real del motor con el voltaje. Lo cambiamos con 

el rango de voltaje correspondiente a la máxima velocidad de rpm, también 

multiplicada con el coeficiente de reductor. 

Figura 5.4.6 Diagrama general PID 
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III. Test PID sin carga  

 

Ahora se toca a sincronizar los parámetros de PID, 

Primero lo que tiene que hacer es definir la ganancia proporcional P. Al determinar la 

ganancia proporcional P, primero se quitan los términos integrales y derivados del PID. 

Generalmente, definan Ti = 0 y Td = 0, de modo que el PID sea un ajuste puramente 

proporcional. La entrada se establece en 60% ~ 70% del valor máximo permitido por el 

sistema. La ganancia proporcional P aumenta poco a poco desde 0 hasta que el sistema 

oscila, en contrario, la ganancia proporcional P disminuye gradualmente desde este 

momento hasta que desaparece la oscilación del sistema. Guarda la ganancia proporcional 

P en este momento, configure la ganancia proporcional P del PID del 60% al 70% del 

valor actual. La depuración de ganancia proporcional P se completa.  

Se define el primer valor de P depende la velocidad de regulación y el valor de error. Al 

final con un valor de 0.003. La figura de respuesta del motor como se muestra Figura 

5.4.7.  

En la figura de respuesta se define que un segundo se divide en 5, es decir que 5 celdas 

valen a un segundo. 

Tabla 18 Parámetros de pruebas  

Número de test Valor de los parámetros  Tiempo de respuesta 

 P I (Ti) D  

Prueba 1 0.003 0 0 1.55s 

Prueba 2 0.00525 0 0 1.5s 

 

 

  

Figura 5.4.7 La respuesta de prueba 1(izquierda), prueba 2(derecha). 

Como se puede observar en Figura 5.4.7 también la Tabla 18, el cambio de valor 

proporcional no va a cambiar mucho el tiempo de respuesta y no sucede la oscilación en 

la respuesta. Con más prueba de valores mayores de la ganancia P, tampoco sucede la 
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oscilación, entonces se define el valor 0.005 como un valor definido de ganancia P.  

Después de determinar la ganancia proporcional P, se establece un valor inicial mayor de 

la constante de tiempo de integración Ti, y luego Ti disminuye gradualmente hasta que el 

sistema oscila, y luego, a su vez, Ti aumenta gradualmente hasta que desaparece la 

oscilación del sistema. Registre el Ti en este momento y establezca la constante de tiempo 

integral Ti del PID en 150% ~ 180% del valor actual. El tiempo de integración constante 

de depuración de Ti se completa.  

Debido a que el sistema real tiene la inercia, el valor de y (t) no cambiará inmediatamente 

después del cambio la salida, cambiará lentamente un rato luego. Por lo tanto, la velocidad 

de la integración debe coincidir con la inercia del sistema real. Con un valor mayor la 

inercia, la acción integral es menor, el tiempo de integración debería ser mayor, y 

viceversa. Si la acción integral es demasiado fuerte, la salida integral cambia demasiado 

rápido, lo que hará que la integral se sobrepase, lo que provocará un sobreimpulso integral 

y una oscilación. En general, el parámetro I también se ajusta de mayor a menor, es decir, 

el efecto integral es de menor a mayor, se logra la eliminación rápida de errores mediante 

observación de la respuesta del sistema y alcanzarán un valor dado sin causar oscilación. 

Como se indica en el programa, aquí I signidica Ti, el tiempo de integración, como en 

general el I se indica el Ki, pues aquí la transformación entre Ti y Ki es Ki=1/Ti.  

Tabla 18 Parámetros de pruebas 

Número de test Valor de los parámetros  Tiempo de respuesta 

 P I (Ti) D  

Prueba 3 0.00525 2 0 1.2s 

Prueba 4 0.00525 1 0 1.3s 

Prueba 5 0.005 0 0 1.2s 

Prueba 6 0.005 0.0001 0 2.9s 

 

 

Figura 5.4.8 La respuesta de Prueba 3(izquierda), de prueba 4(derecha) 
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Figura 5.4.9 La respuesta de prueba 5(izquierda), de prueba 6(derecha). 

Como se puede observar en las figuras de pruebas y la tabla, con un valor menor de I, es 

decir con un valor mayor de Ki, el tiempo de respuesta será mucho mayor que sin I. 

También el valor de setpoint casi no va a cambiar el tiempo de respuesta, el valor setpoint 

define la aceleración del motor, con un mayor se gira con una aceleración mayor.   

La última se toca la derivada D. El constante de tiempo derivado Td generalmente no se 

establece, pero puede ser 0. Para configurarlo, es el mismo que el método para determinar 

P y Ti, que es 30% sin oscilación. 

Tabla 18 Parámetros de pruebas 

Número de 

test 

Valor de los parámetros  Tiempo de 

respuesta 

Valor de 

oscilación  

 P I D   

Prueba 7 0.006 0.0004 0 1.8s 7.5 

Prueba 8 0.00525 0.0004 0.000004 1.8s 7.4 

 

 

Figura 5.4.10 La repuesta de prueba 7(parte izquierda), de prueba 8(parte derecha) 
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Como se puede observar en Figura 5.4.10 y Tabla 18, el valor derivado no tiene un gran 

efecto en el tiempo de respuesta y la oscilación. Entonces se lo define el valor derivado 

como 0, no hay mucha influencia.  

 

IV. Problemas y soluciones  

El primer problema es el ruido de motor. Como se indica en Manual de Driver, el 

autoajusto se debe hacer con el motor sin carga. Pero en nuestro caso, el motor está 

conectado con el reductor, que se trata el reductor como una carga ya que el proceso de 

conexión entre el reductor y motor es difícil, se hace en la fábrica y el tiempo de proceso 

y se tarda en el transporte es mucho. Por ese motivo, se sale las ganancias del bucle de 

corriente son muy grandes, cuando se sincronizó los parámetros el motor se hacía mucho 

ruido. 

Después de unas pruebas de corrección, al final decidimos definir las ganancias de bucle 

corriente y torque con mano. Entonces ha bajado mucho ruido del motor, pero sigue 

teniendo un poco ruido. Es posible hacer un autoajuste sin reductor, nos saldría las 

ganancias perfectas de bucle interna. 

El segundo problema es el entorno de trabajo. Como el pico de corriente de filtro es 16mA, 

el interruptor diferencial es de 30mA, como es sensible el diferencial, normalmente se 

salta en el pico de 15mA. Por eso, una vez se ejecuta el Driver con filtro, se salta el 

diferencial. 

La solución de ese problema es quitar el filtro externo también el interno para que 

funcione el motor. También existe una solución en futuro, cambio del diferencial que no 

tiene menos sensibilidad. 
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Capítulo 6 
 

6. Modelo dinámico inverso  

6.1. Compensación de inercia 

Cuando termine la parte control de posición sin carga, hay que convertirlo al modelo 

dinámico inverso en un Cabrestante.  

 Como se muestra en Figura 6.1.1, el robot tiene un efector final que tiene que compensar 

la gravedad, también al lado del motor hay un cabrestante que realiza el movimiento del 

cable, ese tiene que compensar la inercia de cabrestante.  

 

  

Figura 6.1.1 Efecto final de robot(izquierda), el cabrestante conecta con el motor(derecha). 

Cuando el motor está conectado con el cabrestante, la inercia de cabrestante va a 

influenciar el giro de motor, el motor tiene menor aceleración que el anterior sin 

conectado. Además, como tiene peso el cable, si no hay la compensación de inercia, el 

giro horario y antihorario se sincronizan con diferentes parámetros. Por lo tanto, la 

compensación de inercia y gravedad es para que haya los mismos parámetros en las 

direcciones del giro.  

La compensación dinámica consiste con la compensación de inercia y compensación de 

gravedad. Primero es calcular obtener la fórmula del robot, y encontrar la parte de 

compensación de inercia y gravedad. 

Como se indica en Figura 6.1.2, el modelo dinámico consiste con M (la masa), C 
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(Colioris), y g (compensación de gravedad). Debajo se listan las fórmulas de cada uno. 

En nuestro caso, solo tenemos cabrestante, L igual que 0, entonces la parte M solo queda 

la parte de I1. I1 es el valor final de la compensación de inercia. 

 

Figura 6.1.2 Modelo dinámico de Pelican 

 

En Tabla 19 se listan las inercias sobre el eje Z del motor.  

Tabla 19 La inercia de Cabrestante de eje Z 

 Nombre Cantidad  Inercia 

 Cilindro:  1 44476Kgmm2 

 Eje:   1 2412.007 kg mm^2  

 Disco:  2 2936.907 kg mm^2  

 Disco grueso:  2 3379.168 kg mm^2  

 Polea gruesa:  2 9012.766 kg mm^2  

 Polea estrecha:  2 3536.062 kg mm^2  

Suma de todo  10 0.0846 kg m^2 

Transmisión al eje 

de motor 

  0.0846

162
= 0.00033 𝑘𝑔 𝑚2 

 

Nota:   Transmisión de la inercia de carga al eje de motor. J = (Je) ÷ (i²). 

J: la inercia de la rotación de cada eje 

Je: la inercia del eje de salida 

i²: cuadrado de la reducción del eje calculada 

Entones añadimos ese valor final 0.001 (kg m^2) al Drive en parámetro (Pr.3.18) inercia 

de motor y carga.  

Después de terminar la compensación de gravedad, ahora se toca la compensación de 
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gravedad, ya se consigue el valor de torque de compensación. Hay que introducir ese 

valor en el bucle de corriente y torque. Como el programa de PID es basado en un bucle 

de posición y velocidad, ese valor se introduce en el bucle de corriente y torque dentro de 

Driver. El bucle corriente y torque se indica en Figura 6.1.3. 

En Figura 6.1.3 la parte con un marco azul se indica la parte de compensación de gravedad. 

Se hacía la compensación de gravedad con una referencia de toque. Se indica un valor 

con porcentaje por la máxima intensidad del motor. 

Y dentro el marco azul hay unos marcos rojos se presentan los parámetros modificado 

por la compensación, las flechas naranjas indica la línea cruzadas 

 

  

 

 

Figura 6.1.3 Diagrama lógico de bucle de corriente y torque 
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6.2. Test con modelo dinámico inverso 

Cuando termine la parte de configuración del modelo dinámico inverso, ahora empieza 

hacer unas pruebas con el Cabrestante. 

Como se indica en test PID sin carga, aquí se emplean los mismos procedimientos. El 

primero solo se define el valor P, sin la integral y derivada que se definen en 0. 

El setpoint se define en 360°, una vuelta de motor. 

Tabla 20 Parámetros de pruebas 

Número de 

pruebas  

Valores de los parámetros  Tiempo de 

respuesta 

 P I D  

Prueba 1 0.003 0.00 0.00 5.6s 

Prueba 2 0.005 0.00 0.00 3.6s 

Prueba 3 0.007 0.00 0.00 3.4s 

Prueba 4 0.009 0.00 0.00 2.2s 

 

 

 

 

Figura 6.2.1 Test de modelo dinámica inversa de posición con los parámetros de Tabla 19, las figuras desde izquierda hacia derecha corresponden la 

prueba 1 a prueba 4. 
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Como se puede observar en las dos figuras anteriores, el mayor valor de P corresponde el 

menor tiempo de respuesta y el mayor pico de velocidad. El objetivo de control de 

posición de modelo dinámico inverso es que consigue un control de posición de alta 

precisión y mayor aceleración, entonces, el valor final de P es 0.009 o 0.01. 

Siguiente se toca la de integracion y la derivada. Ha probado primcipio el valor de 

integracion con 5000 que sale una respuest buena, el tiempo de respuesta es solo 2s, el 

pico de velocidad es 35rpm. Por eso, lo se define el valor de integracion en 5000. Ahora 

se empieza a hacer pruebas de la darivada. Ha probado con tres valores. Se puede observar 

con una valor mayor de la derivada, se tarda más tiempo en la respuesta. Entonces, al 

final los parametros se definen como los de la prueba 5. 

 

Tabla 20 Parámetros de pruebas 

Número de 

pruebas  

Valores de los parámetros  Tiempo de 

respuesta 

 P I D  

Prueba 5 0.01 5000 0.00 2.0s 

Prueba 6 0.01 5000 0.001 2.0s 

Prueba 7 0.01 5000 0.002 2.2s 

Prueba 8 0.01 5000 0.003 2.2s 
 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.2 Test de modelo dinámica inversa de velocidad con los parámetros de Tabla 19, las figuras desde izquierda hacia derecha corresponden la prueba 1 a 

prueba 4. 
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Figura 6.2.3 Test de modelo dinámica inversa de prueba 5, la de posición(izquierda), la de velocidad 

correspondiente(derecha) 

 

 

 

 

Figura 6.2.4 Test de modelo dinámica inversa de posición con los parámetros de Tabla 20, las figuras desde izquierda 

hacia derecha corresponden la prueba 6 a prueba 8. 
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Los pruebas anteriores todos son del giro hoario, ahora se toca a hacer pruebas solo el 

giro antihorario a ver si con los mismos valores de parametros podría conseguir el control 

de posición.  

Tabla 20 Parámetros de pruebas 

Número de 

pruebas  

Valores de los parámetros  Tiempo de respuesta 

 P I D  

Prueba 9 0.004 0.9 0.0 2.8s 

Prueba 10 0.01 5000 0.0 2.0s(giro horario) 

1.8s(giro antihorario) 

 

Figura 6.2.5 Test de modelo dinámica inversa de velocidad con los parámetros de Tabla 20, las figuras desde izquierda hacia derecha 

corresponden la prueba 6 a prueba 8. 

Figura 6.2.6 Test de modelo dinámica inversa de posición con los parámetros de prueba 9. 
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Figura 6.2.8 Test de modelo dinámica inversa de velocidad con los parámetros de prueba 9. 

Figura 6.2.7 Test de modelo dinámica inversa de posición con los parámetros de prueba 10. 
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Como se puede observar las dos pruebas, con un valor mayor de P tendría un menor 

tiempo de respuesta, ese significa que la aceleración es mayor. Por lo tanto, el modelo 

dinámico inverso con esto parámetros es más cerca que queremos, además se puede 

control la posición de motor en dos direcciones de giro. Lo ha conseguido la 

compensación dinámica del motor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.9 Test de modelo dinámica inversa de velocidad con los parámetros de prueba 10. 
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Capítulo 7 

7. Planificación temporal y presupuesto 

7.1. Planificación temporal  

A continuación, se expone un resumen temporal de las tareas realizadas a lo largo del 

desarrollo de este Trabajo Fin de Máster. 

Las tareas con el fondo en azul corresponden a las tareas principales divididos desde el 

trabajo entero, las tareas con el fondo en verde corresponden a los pasos que se realicen 

en las tareas. 

El número de días de trabajo del alumno suma un total de 157. Descontando los fines de 

semana y vacaciones, se reducen a 114. Con una media de 4.6 horas de trabajo al día, el 

número de horas de trabajo resulta un total de 520 horas. 

 

 

 

Figura 7.1.1 Esquema de división de trabajo 
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7.2. Presupuesto  

A continuación, se presentará el presupuesto asociado al desarrollo de este Trabajo Fin 

de Máster. 

Para desarrollar el proyecto, se ha requerido la utilización de diferentes materiales y 

elementos. En este capítulo, vamos a desglosar la relación de componentes que hemos 

utilizado, su precio y, por último, el coste total. Se desglosará en tres clases de recursos: 

recursos materiales, recursos informáticos y recursos humanos 

El presupuesto total de este proyecto asciende a la cantidad de 27312,52 €. Sin embargo, 

todo el hardware y el software que en él se describe no solo se emplearán en un proyecto, 

sino que se podrá utilizar en otros, por lo que es amortizable. 

 

7.2.1. Recursos materiales 

En esta parte se listan todos los materiales de un trabajo total (4 armarios con 8 motores), 

como el TFM solamente se realiza como un armario con un motor y sincroniza en nave 

como un armario con dos motores. Entonces el coste de recurso material de TFM es un 

cuarto de Subtotal.  

El coste total de TFM es  

 (𝟐𝟒𝟎𝟒, 𝟗𝟕𝟎𝟑 ÷ 𝟒) + (𝟏𝟐𝟕𝟑𝟓 ÷ 𝟖) =  𝟔𝟎𝟏, 𝟐𝟒 + 𝟏𝟓𝟗𝟏, 𝟖𝟕𝟓 = 𝟐𝟏𝟗𝟑, 𝟏𝟐€ 

Recursos eléctricos  

Catálogo 
Artículo 

Cantidad Precio (€) %Dto Importe (€) 

Cable Acero 

Tramo de cable de acero inoxidable AISI316 de 
Ø4mm (7x19+0) por 25m con horquilla terminal 
móvil inox para cable de 4mm en un extremo y el 
otro libre. 

8 50 0 400 

Sujetacable plano inox AISI316 de 1 
tornillo para cable de 4mm. 

8 1 0 8 
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Tramo de cable galvanizado alma metálica de 
Ø10mm (7x19+WSC) por 13 metros de longitud 
con terminal varilla inox M-20 para cable de 10mm 
en un extremo y en el otro punto libre. 

8 85 0 680 

Sujetacable tipo reforzado nacional 3/8" 10 mm. 16 0,75 0 12 

Guardacabo galvanizado para cable de 10-12mm. 8 0,6 0 4,8 

Grillete lira de alta resistencia para 2Tn. 8 8 0 64 

Cáncamo de alta resistencia G-80 de M-10. 4 12 0 48 

Interruptor
es 

BORNE DE PASO UT 2,5                               
(PHOENIX) 

30 0,8801 40 15,8418 

AVIS.LED INTERMT.AL-L 230/110/48VCA AR.  
(RODMAN) 

4 52 25 156 

CBZA.PULS.SETA d.40 GIRAR RJ.EMET. 
(SCHNEIDER) 

4 37,98 35 98,748 

CPO.d.22 1NA CONEX.TORN.EMET.     
(SCHNEIDER) 

4 10,29 35 26,754 

CONMUTADOR ISSW CM 2 POS.1 CTO.20A 250V 
(SCHNEIDER) 

4 27,66 50 55,32 

INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 3P 10A CURVA-C 
(SCHNEIDER) 

2 111,29 72 62,3224 

Electricidad 

CLAV.AEREA 32A 3P+N+TT 380-415V IP44 
(SCHNEIDER) 

1 12,57 40 7,542 

RZ1-K (AS) 1kV 5G2,5 R-100                                 
(DRAKA) 100 6,29 70 188,7 

PERFIL SIMETRICO LISO O                         
(LEGRAND) 

2 4,32 35 5,616 

ARMARIO SUPF.MET.IP66 500x300x250mm PTA. 
(IDE) 

1 136,66 40 81,996 

PROT.COMBI.SOBRET.COMBI SPU 1P+N 40A 
(SCHNEIDER) 

1 157,57 57 67,7551 

RZ1-K (AS) 1KV 5G2,5 R-100                 
(PRYSMIAN) 50 6,385 74 83,005 

FUENTE ALIMENTACION CONMUTADO 3A IP-20 
(POLYLUX) 

4 39 33 104,52 

Tornillería 

Tornillos de cabeza hueca, Acero Inoxidable, 
Cabezal con Casquillo Hexagonal, M8 
x 12mm 1.25mm 

25 0,838 0 20,95 

Tornillo Allen, Acero, Botón de huella Allen, M8 x 
50mm 1.25mm 

100 1,171 0 117,1 

Tornillo Allen, Acero, Cabezal con Casquillo 
Hexagonal, M8 x 80mm 1.25mm 

50 0,781 0 39,05 

Tornillos de cabeza hueca, Acero, Cabezal con 
Casquillo Hexagonal, M12 x 20mm 
1.75mm 

50 0,457 0 22,85 

Arandelas grower de acero inox. A4,M8 50 0,099 0 4,95 

Arandelas grower de acero inox. A4,M12 50 0,16 0 8 
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RS PRO Tuerca hexagonal 13mm Plano Acero 
Inoxidable Completo, M8, A4 316 

50 0,253 0 12,65 

RS PRO Tuerca hexagonal 17mm Plano Acero 
Inoxidable Medio, M10, A2 304 

50 0,17 0 8,5 

Cable Industrial, Alpha Wire, 2 núcleos, 1,32 mm2, 
300 V, No Apantallado, funda de Cloruro de 
polivinilo PVC 

60 2 0 110,52 

Cable Multiconductor Industrial, Alpha Wire, 8 
núcleos, 0,23 mm² 

100 1,89 0 189 

RS PRO Tuerca hexagonal 13mm Plano Acero 
Inoxidable Medio, M8, A2 304 

100 0,077 0 7,7 

Tornillo Allen, Acero, Cabezal con Casquillo 
Hexagonal, M10 x 40mm 1.5mm 

50 0,397 0 19,85 

Brida RS PRO, Blanco, Nylon 66, 100mm, 2,5 mm 100 0,104 0 10,4 

Subtotal (€) 2404,9703 

 

Motores 

Servomotor 6,3Nm 8 935 0 7480 

Digitax ST Basico  8 516 0 4128 

Teclado avanzado con pantalla LCD  8 35 0 280 

Filtro Nivel Doméstico 1 55 0 55 

Cable Potencia para motor 095U3C con freno  
(2 mts) 

8 54 0 432 

Cable de 2m para encoder incremental 5 Vcc 8 45 0 360 

Subtotal (€) 12735 

 

 

7.2.2. Recursos informáticos  

Dentro de estos recursos está contabilizado el uso de aparatos y equipos informáticos 

durante el transcurso del proyecto.  

La amortización de los equipos será de 5 años para el ordenador portátil, reflejándose en 

el apartado de amortización el porcentaje de uso de todos esos años que se ha utilizado. 

La mayoría del software utilizado es gratuito, la licencia de Labview también está 

incluido en el precio de CompatRio. 

Recursos informáticos 

Catálogo  Concepto  Unidad  Coste unitario (€) Amortizado (%) Coste total (€) 

 Ordenador 

portátil  

1 700 25 175 

 CompacRio  

NI 9081 

1 8000 0 8000 

 Módulos de 

Crio 

4 300 0 1200 
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Software de 

código 

abierto  

AutoCad 

Electrical  

0 0  0 

AutoCad 0 0  0 

CTsoft 0 0  0 

Licencia de 

software 

Labview 1 0  0 

Total (€) 9175 

 

 

7.2.3. Recursos humanos 

Por último, estos recursos se refieren al conjunto de participantes y colaboradores del 

trabajo. 

El número de horas trabajadas por el alumno se ha obtenido calculando el número de días 

aprovechados desde el comienzo del Trabajo Fin de Máster, una vez eliminados fines de 

semana y vacaciones (un total de 114 días, como se explicó en el apartado anterior), y 

multiplicando por una media de 4.6 horas al día. 

El coste de hora trabajada, incluyendo Seguridad Social, de alumno y tutores ha sido 

extraída del INE[38], tomando los datos del coste medio del sector industrial durante el 

cuarto trimestre de 2019. 

 

Recursos humanos 

Nombre  Coste / horas (€) Horas  Coste total (€) 

Yaru Tang 23.77 520 12.360,4 

Tutores  33.84 100 3384 

Total (€) 15.744,4 
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Capítulo 8 

 

8. Conclusiones y líneas futuras 

8.1. Conclusiones finales 

El controlador PID para el control de posición del motor es un controlador se ha empleado 

ampliamente en el campo industrial, también tiene las ventajas de fácil de sincronizar los 

parámetros, con alta precisión. 

En este trabajo se ha empleado un controlador PID en la parte de control de posición, y 

como una preparación de la parte de control, hay que implementar un sistema eléctrico 

que es un armario eléctrico que rellena con todos los dispositivos eléctricos. Entonces, en 

total este trabajo contiene dos partes, una de sistema eléctrico y otra de control de posición.  

La parte de sistema eléctrico se consiste con dos componentes, uno de diseño y otro de 

montaje el armario. En la parte de diseño eléctrico, se conocía que en un sistema la 

seguridad es la más importante. Durante la operación del equipo eléctrico, puede ocurrir 

varios fallos y funcionamientos anormales debido a influencias externas como presión de 

impacto, humedad, intrusión de cuerpos extraños o defectos en los materiales internos, 

envejecimiento, desgaste, calor, daños de aislamiento y mal comportamiento durante la 

operación, por lo que es necesario proteger los equipos eléctricos. La protección de los 

equipos eléctricos generalmente incluye protección contra sobrecarga, protección contra 

cortocircuitos, protección contra subtensión y pérdida de tensión, protección contra fallas 

de fase y protección contra el mal funcionamiento. Entonces el sistema debería contiene 

unos dispositivos necesarios para la protección del equipo eléctrico.  

Y durante el proceso de montaje de armario, debería que obedecer muchas normas de la 

disposición de los dispositivos, también el tamaño de los dispositivos debería 

corresponder al tamaño de armario. La conexión eléctrica también debería obedecer unas 

normas, lo más importante es la seguridad, todas las conexiones se deben hacer en caso 

de sin conexión de enchufe. Y los terminales de tierra deberían ser común, si no es posible 

causar el contacto de electricidad.  

La parte de control de posición, unos conceptos importantes son el aprendizaje de Driver 

de los menús sobre los diagramas lógicos, el estudio de las características de los motores, 

y la sincronización de los parámetros PID. Dentro del Driver hay muchos diagramas 

lógicos sobre el control de motor en diferentes maneras, por eso, cuando se está utilizando 

el Driver para el control, tenemos que sincronizar los parámetros de los bucles internos 

perfectamente para que sirva bien en el bucle externo que hemos programa en ordenador. 

Y las características de motor principalmente son el uso de enable y freno, y los 

parámetros del modelo de motor como la velocidad máxima, aceleración máxima, 

números de polo, etc.  

El último de sincronización de parámetros PID, normalmente se define primero depende 
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del error de posición y la velocidad de regulación de motor, las siguientes pruebas 

solamente por la experiencia de sincronización. Pero el procedimiento de la 

sincronización mejor se obedece por las reglas.  

 

8.2. Líneas futuras 

En este trabajo se ha conseguido el montaje de armario y control de posición de motor.  

La posibilidad para mejorar el montaje de armario es ordenar los cables con unos 

accesorios, así que el armario tendría una mejor pinta, también se vea más ordenada.  

Y en el control de posición existe varias posibilidades. Primero en el proceso de 

Autotuning. Como se hacía ruido el motor con los parámetros que se ha sincronizado por 

el autoajusto, al final lo sincronizamos las ganancias en mano, ha bajado el volumen de 

ruido. Entonces los valores de las ganancias no son perfectamente adecuados al bucle de 

corriente y torque. La posible solución es que se hace el autoajusto con el motor sin 

reductor a ver qué valores salen después del autoajusto.  

Siguiente es el filtro de Driver, ahora trabajamos sin filtro, pero hay mucho ruido 

alrededor del motor por el entorno de trabajo. Entonces, el control de posición no es tan 

precisamente. La posible solución en futuro es cambiar el interruptor diferencial de la 

nave a un diferencial con menos sensibilidad o mayor cantidad. 

Al final es sobre el estudio de Driver, dentro de Driver hay varios menús de diagrama 

lógico, se puede implementar varias formas de control. En mi caso, solo he aprendido el 

diagrama lógico sobre la entrada de velocidad y su control, el bucle d corriente y torque. 

Es posible lograr el control de posición con mayor precisión después de la investigación 

de Driver.  
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