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INTRODUCCIÓN: 

Lo sistemas de control son parte integrante de la sociedad moderna y sus numerosas 

aplicaciones están alrededor de nosotros: en los cohetes que se disparan y en los 

transbordadores espaciales que se lanzan para ponerlos en órbita terrestre, etc. Estos son 

sólo unos ejemplos de sistemas controlados automáticamente que podemos crear. ([1], 

[2]).  

 

No somos los únicos creadores de los sistemas controlados automáticamente; estos 

sistemas también existen en la naturaleza. Dentro de nuestros cuerpos hay numerosos 

sistemas de control, como el páncreas, que regula la cantidad de azúcar en la sangre; en 

situaciones de vida o muerte, nuestra adrenalina aumenta junto con nuestro ritmo 

cardiaco, llevando más oxigeno a nuestras células; nuestros ojos siguen un objeto en 

movimiento para mantenerlo a la vista. 

 

El control de temperatura en una habitación es un ejemplo claro y típico de una aplicación 

de ingeniería de control. El objetivo es mantener la temperatura de una habitación en un 

valor deseado, aunque la apertura de puertas y ventanas y la temperatura en el exterior 

hagan que la cantidad de calor que pierde la habitación sean variables (perturbaciones 

externas). Para alcanzar el objetivo, el sistema de calefacción debe modificarse para 

compensar esas perturbaciones. Esto se hace a través del termostato, que se ajusta para 

obtener una temperatura deseada, que es a veces diferente de la ambiente y modifica la 

temperatura con el encendido o apagado del sistema de enfriamiento por ejemplo para 

reducir la diferencia entre las dos temperaturas. 

 

La aplicación de la teoría de control a problemas prácticos ha sido demostrada en muchas 

ocasiones diseñando leyes de control para sistemas simples. Un ejemplo típico de uno de 

esos sistemas es el péndulo invertido como ejemplo de sistema inestable. El péndulo 

invertido es un sistema muy usado en educación en la teoría de control moderna. 

 

Llamamos péndulo simple a un ente ideal constituido por una masa puntual suspendido de 

un hilo inextensible y sin peso, capaz de oscilar libremente en el vacío y sin rozamiento. Al 
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separar la masa de su posición de equilibrio, oscila a ambos lados de dicha posición, 

realizando un movimiento armónico simple. 

 

El péndulo invertido se compone básicamente de un brazo articulado en un carro que 

puede moverse de forma horizontal, como el de la Figura 1.1. Donde M  es la masa del 

carro, m  es la masa del brazo del péndulo concentrada en el extremo superior, g  es la 

fuerza de gravedad, x  es el ángulo medido respecto a la posición superior y f  es la  fuerza 

proporcionada al carro. El brazo se mueve libremente alrededor de la articulación en el 

carro y el objetivo del control es llevar el brazo a la posición de equilibrio inestable superior 

moviendo el carro en el plano horizontal [3]. 

 

 

Fig. 1.1. Péndulo invertido 
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1.1 RESUMEN 

En este trabajo se diseña y se documenta de manera sintetizada la construcción de un 

equipo didáctico comúnmente empleado en sistemas de control, el péndulo invertido en la 

modalidad de rotatorio, éste es uno muy similar al péndulo de Furuta. El sistema péndulo 

de Furuta fue creado por el Dr. K. Furuta del Instituto de Tecnología de Tokio, el cual es 

un sistema subactuado de dos grados de libertad ambos rotacionales llamados brazo y 

péndulo [4]. El movimiento del brazo (primer grado de libertad) se realiza en un plano 

horizontal girando alrededor de un eje perpendicular al plano, mientras que el péndulo 

(segundo grado de libertad) se encuentra colocado en un extremo del brazo y su eje de 

giro es colineal al eje axial del brazo y su movimiento se realiza en un plano perpendicular 

al de este último.  

 

Se menciona el entorno de programación empleada en la implementación del equipo el 

cual es un Tutorial resumido de LabView, también se mencionan las especificaciones de la 

tarjeta que se empleó para la adquisición y control del mismo, la cual es el modelo USB 

6008 y el Software de National Instruments LabView Versión estudiantil 7.1, adquirido con 

otro compañero de maestría, para posteriormente realizar prácticas de programación e 

implementación con el equipo construido. 

 

Se detalla la elaboración de la etapa del acondicionamiento ya que la tarjeta únicamente 

es la etapa de adquisición y control, no es la etapa de potencia. Esto se realizó con 

circuitos electrónicos muy comunes en el ambiente comercial, de fácil adquisición y muy 

bajo costo en el mercado local y regional. 

 

Se realizan las implementaciones con el equipo didáctico y la tarjeta de adquisición de 

datos USB 6008, con aplicaciones sencillas en dos prácticas detalladas en este trabajo. 

La primera es la de obtener la medición de la variación del ángulo, al mover el péndulo a 

voluntad y registrar esta variación en la computadora, el equipo, tarjeta, 

acondicionamiento y el programa que se realizó para este propósito. 
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La segunda práctica es la de controlar el sentido de giro al motor del equipo y moverlo de 

igual forma en uno y en otro, con la finalidad de ajustar el par aplicado. Esto se realizó con 

la ayuda de un subVi senoidal y el daq assistant output de LabView que físicamente es la 

salida de la tarjeta ao0. 

 

Además se realizaron pruebas experimentales por simulación, pero en otro ambiente de 

programación, en el cual se diseñaron los controladores por Retro de Estados, PID y 

Linealización Exacta, que se simulan en las gráficas correspondientes de cada tipo de 

control. Además se encuentra el archivo de programación en el Apéndice 1, del presente 

trabajo. 

 

Se analiza y estudia la implementación del equipo a controlar con el bloque de control Vi 

PID, que es uno de los mas usados en la industria, el cual se encuentra en la paquetería 

de Toolkit de control y que junto con la tarjeta USB 6008 y la etapa de acondicionamiento 

y potencia construida se llevo a efecto el control del péndulo. 

 

Para finalizar el presente trabajo del equipo construido contiene información relevante en 

cuanto a su desempeño y que queda documentada en las conclusiones, que de manera 

general arrojan resultados satisfactorios al ponerlo en funcionamiento con toda la 

implementación elaborada y programada, y que prácticamente se consiguió con bajos 

recursos (equipo, acondicionamiento y tarjeta versión estudiantil). 
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1.2 PROPÓSITO DE LA TESIS. 

El propósito de la tesis es diseñar, construir y controlar el sistema a bajo costo, y que con 

el equipo construido se realicen prácticas de control de velocidad y posición del péndulo, 

además con el equipo se puede realizar cualquier otro tipo o combinación  de control con 

la ayuda de tarjetas de adquisición de datos, software y programación para utilizar 

metodologías de sistemas de control tanto clásico como moderno.  

 

También uno de los propósitos de la tesis es demostrar los principios de tecnologías 

novedosas y recientes como la Robótica y la Mecatrónica; que se emplean para la solución 

de problemas sobre todo en el ámbito educativo y porque no hasta en el ámbito industrial. 

En la actualidad son de las áreas más importantes de la electrónica y comunicaciones las 

cuales han estado evolucionando muy rápidamente en estos años. 

 

1.3 ANTECEDENTES: 

Como es bien sabido, el clásico problema del péndulo invertido ha sido tratado de muchas 

formas a lo largo de la historia de la evolución hacia el control moderno. Alrededor del 

péndulo invertido se han llevado a cabo muchas investigaciones y proyectos; se puede 

encontrar desde estudios enfocados solo al modelo matemático como lo muestra Ogata, 

Kuo y otros autores. También se ha trabajado en la construcción del mismo y la utilización 

de técnicas de control tanto clásicas como modernas para la regulación de las variables 

más importantes. 

 

Las primeras máquinas que se balanceaban activamente fueron automáticamente 

controladas por péndulos invertidos. Es sabido por cada uno de nosotros que un humano 

puede balancear una escoba en su mano o en un dedo con relativa facilidad. ¿Por qué no 

utilizar control automático para construir una escoba (péndulo invertido) que se balanceé 

por sí misma? Claude Shannon fue quizá el primero en hacerlo. En 1951 usó las partes de 

un juego mecánico para construir una máquina que balanceara un péndulo invertido que 

estaba arriba de un pequeño carrito [5]. 
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La importancia del balance activo en extremidades para la locomoción no es un problema 

nuevo, pero el progreso en la construcción de sistemas con extremidades físicas que 

ocuparan estos principios fue retardado por la evidente dificultad del trabajo. No fue sino a 

finales de los años setenta que los experimentos en balance comenzaron a salir adelante. 

 

En la actualidad existen empresas como Feedback de origen británico dedicadas a la 

construcción de este tipo de equipos, para que los investigadores, profesores y alumnos de 

métodos de control no tengan que preocuparse por la construcción del proceso o sistema a 

evaluar. La diferencia radica en que la adquisición y puesta en servicio de  este tipo de 

equipos, es muy costosa. Este equipo opera únicamente en el plano horizontal (x – y) 

como es mostrada en la Fig. 1.2. 

 

Fig. 1.2. Digital Pendulum Control System 33-005. 

 

También existe esta otra empresa “Microchip” que es de la cual me sugirió mi asesor 

el Maestro Alberto Pedro Lorandi Medina me basara en el prototipo del equipo 

construido, la cual usa un PIC para controlar el equipo “Software PID Control of an 

Inverted Pendulum Using the PIC16F684”. El equipo es el que se muestra en la Fig. 

1.3. 
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Fig. 1.3. Péndulo Giratorio Microchip AN964. 

 

Éstas son solo unas marcas de algunas empresas que se dedican al diseño y construcción 

de diferentes plantas o kits a nivel educativo, hay mucha variedad y competencia puesto 

que existen muchas en el mercado  y algunas requieren de que además de la adquisición 

de los equipos, proporcionen servicios de consultorías, capacitación, integración así como 

de puesta a punto y en servicio. 

 

Todo esto da como resultado costos no accesibles para la educación tecnológica en 

dependencias de gobierno, donde existe la necesidad de contar con equipos didácticos. De 

ahí que el equipo construido tenga ventajas con respecto a los de marca reconocida, 

además de que se puede dar mantenimiento y reemplazar sus componentes de una 

manera relativamente sencilla, a diferencia de los equipos mencionados anteriormente, 

que para su revisión, reparación, etc., se tiene que tener garantía, renovar licencia por 

año, no se tiene una respuesta a veces tan rápida, tiene un costo adicional, etc., etc. 
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DATOS Y DETALLES DE LA CONSTRUCCIÓN:  

La implementación del equipo es a escala de los sistemas de control automático y robótica 

que comercialmente se encuentran en el mercado; se dimensionó  de acuerdo al material 

empleado con costos accesibles para la educación pública de la ingeniería y la tecnología. 

 

Se fabricó considerando todos los dispositivos e instrumentación y que fueran fácilmente 

encontrados en el mercado local, regional y nacional, siendo éste uno de los aspectos más 

importantes para la operación contínua del sistema. 

 

Algunos kits educativos contienen al sistema mecánico de péndulo invertido, provisto de 

motores de accionamiento y sensores, y una placa de microcontrolador en la que se 

desarrolla el programa de regulación en tiempo real. En el software de desarrollo, de 

manejo agradable para el usuario, se diseñan y simulan algoritmos de regulación y se 

traducen a código del microcontrolador. Los materiales empleados son muy bien 

estructurados, describen detalladamente la tecnología utilizada y guía paso a paso por los 

procesos de desarrollo al apreciar su construcción física (son de marca reconocida y muy 

bien estructurados, obvio su costo). 

 

2.1 BASE. 

Como se mencionó anteriormente esta planta educativa no esta delimitada en cuanto a su 

operación, ya que gira sobre un pivote, a diferencia de otras que están delimitadas o 

acotadas en el eje horizontal, como la de la empresa Feedback. 

 

La base y calibre es de madera de 7/16”. El diámetro de la base de madera es de 60 cms, 

su radio de 30 cms, cortada con una caladora eléctrica dándole la forma circular. En la 

base se colocó una lona serigrafiada de color negro y verde. El color negro tiene  de 3 cms 

de ancho y es donde rueda el equipo, en las pruebas preliminares derrapaba mucho sin la 

lona, después del ensamble con la lona el carro péndulo derrapaba menos al realizar los 

cambios de dirección. Tiene 4 soportes de madera en la parte inferior para levantar, 

proteger y ocultar las conexiones que son las encargadas de proporcionar la 

retroalimentación del potenciómetro y el voltaje para el motor, para que no sean vistos.  
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En el costado se encuentran 2 bases de 3 terminales donde se conecta la etapa de 

acondicionamiento y potencia del equipo, sus dimensiones son: 15 x 8 x 11 mm. En la Fig. 

2.1 se muestra una base de conexiones. 

 

Fig. 2.1 Base de conexiones. 

 

2.2 RODAMIENTOS. 

Para que el pivote pueda girar y desplazar al carro – péndulo en el centro de la base 

circular de madera se concentran 2 rodamientos los cuales son del tipo balero 6201zr. 

Con la siguiente información técnica: 

Rodamientos de una hilera de bolas con placa 

 

Fig. 2.2. Dimensiones Balero 6201zr 

 

Todas las dimensiones son indicadas en mm. 

Capacidad de carga elemental [kn]: 

Cr ... Dinámica 

cor ... Estática 

 D           d        B            cr   cor                  designación 

      z, zr  

32 12 10 6.905 3.1  6201zr  
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2.3 PIVOTE. 

Los rodamientos se colocan en el pivote, que es de madera, tiene de diámetro interior, el 

del balero de 12mm y el exterior de 13.5mm con una longitud de 78mm que se encargara 

de dar soporte y rotación mecánica al equipo del carro-péndulo, además en él van alojados 

por una hendidura de un costado los conductores de retroalimentación de posición en 

anillos deslizantes soldados a éstos para alimentar la señal de retroalimentación y potencia 

al motor. 

 

2.4 ANILLOS DESLIZANTES. 

En el pivote de madera se instalan los anillos deslizantes que fueron elaborados de tubería 

de cobre que se emplea en instalaciones de agua (bajo costo) su diámetro exterior es de 

5/8” y el interior de 9/16” suficiente para alojarlos en el pivote de madera, de dimensiones 

de 5 mm de espesor y 3 mm de separación entre ellos. 

 

Son 5 anillos deslizantes conectados a 5 conductores en el pivote, 2 de los cuales llevarán 

el potencial al motor de +15 y -15 volts y los otros 3 llevaran la energía y señal de la 

retroalimentación por el potenciómetro que indicará la posición del péndulo ajustándose 

para valores de 0-5 volts. 

 

2.5 PORTA CARBONES 

El carbón es el dispositivo que se encarga de recolectar-enviar esta señal y energía. El 

porta carbón es el elemento que lo sostiene y no se fabricó sino que se adquirió en el 

mercado local, el cual  tiene la siguiente característica: 

 

Porta carbón (1334) pc-3300  

Código  030-011-h7 Clasificación  Volkswagen 

 

Se muestra a continuación en la Fig. 2.3. Porta Carbón PC-3300. 
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Fig. 2.3. Porta Carbón PC-3300. 

 

El porta carbones se instaló sobre una pequeña base de madera, para levantar un poco al 

mismo, y así ajustarlo a la altura de los anillos deslizantes. 

 

Quedando la estructura como sigue en la Fig. 2.4., para tener 5 carbones fijados muy 

cerca del pivote y los anillos deslizantes se ajustaron manualmente a la separación de cada 

uno de los carbones que además se le soldó su cable de conexión hacia su diferente 

dispositivo, controlar y sensar, como se muestra a continuación: 

 

Fig. 2.4. Estructura pivote colector 

 

2.6 MOTOR 

El motor de corriente directa que se emplea es un C2162-60006 de una impresora HP 
670C que en vacío consume 0,088 A y gira a 3848 RPM alimentado a 24V, que se 
desacopló de la misma. Es un motor que no se adquirió o compró sino que de una 
impresora dañada de esas características se reutilizó para este propósito. A continuación 
aparecen las dimensiones del motor en la Fig. 2.5. indicadas en mm. 
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Fig. 2.5 Dimensiones del motor. 
 

Especificaciones del Motor 
Rating (volts)   19 
Max (volts)   24 
Stall Current (amps)   2.5 
Stall Torque (N-cm)   28.7 
Stall Torque (in-oz)   40.68 
No Load Speed (rpm)   4,550 
No Load Speed (rad/sec)   476 
Max Power (Watts)   34.2 
Max Power (milli-HP)   45.83 
Duration (sec)   30 
Energy (Joules)   1026 
Weight (grams)   224 
Weight (oz)   7.88 
Power/Weight (Watts/kg)   153 
Energy/Weight (Joules/kg)   4580 
No Load Current (amps)   0.15 
Start Up Voltage (volts)   2 
Resistance (ohms)   8.2 
Motor Const (N-cm/watt^0.5)   1.8 
Torque Constant (N-cm/amp)   4.8 
Inertia (g-cm2)   45 
Shaft Diameter (mm)   3.1 
Shaft Diameter (in)   0.12 
Shaft Length (mm)   85 
Motor Diameter (mm)   37 
Motor Length (mm)   64 
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Algunas pruebas realizadas al motor conectándolo directamente se presentan midiendo la 

corriente consumida como se menciona a continuación: 

 

La Corriente que circula con un voltaje de 12 volts fue de 0.10 Amperes. 

La Corriente que circula con un voltaje de 09 volts fue de 0.09 Amperes. 

La Corriente que circula con un voltaje de 06 volts fue de 0.08 Amperes. 

 

Estas pruebas fueron realizadas sin la estructura total del equipo pero ya acoplado con el 

juego de engranes y la rueda del carro-péndulo. 

 

2.7 ENGRANES. 

En la flecha del motor se acopla mecánicamente el piñón o engrane impulsor que consiste 

de un diámetro de 5/16” y un total de 14 dientes. 

 

El segundo engrane de acción del carro-péndulo consiste de un diámetro de 1 ¼” y un 

total de 66 dientes. De donde se deduce su relación de engranajes de  66/14 = 4.7142.  

En este engrane va acoplada la rueda de goma la cual tiene 5 cm de radio y 2 cm de 

espesor.  

 

Aquí en esta etapa de construcción se implementó una estructura de aluminio tipo perfil ZP 

de 3/4” que acopla a los 2 engranes en la parte posterior del motor donde se encuentran 

las terminales y que además se soporta toda en conjunto con 2 abrazaderas como se 

muestra en la Fig. 2.6. El peso total de esta estructura es de 360 grs.  
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Fig. 2.6 Estructura Motor-Rueda-Engranes. 

 

La primera sección donde se encuentra el motor impulsor es la mostrada en la Fig. 2.6. La 

segunda sección queda con la otra rueda y otra estructura elaborada con 3 piezas 

adicionales de hierro para dar soporte y peso equilibrado (363 grs.) con el fin de repartir el 

peso de las dos secciones y el par al moverlas en conjunto de todo el equipo, como se 

muestra en la Fig. 2.7. 

 

Fig. 2.7. Estructura Rueda 2. 

 

2.8 SOPORTE ESTRUCTURA. 

Cada una de las secciones anteriormente mostradas tiene en su parte superior una 

estructura tipo perfil ZP de aluminio de ¾” y espesor de 1 mm empleado en soportes para 
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ventanales. Con la cual se conforma una estructura tipo V que se unen entre 2 bases 

triangulares de madera en la estructura del pivote haciendo un ángulo de 34º como se 

muestra en la Fig. 2.8. 

 

Fig. 2.8. Soporte Estructura. 

 

2.9 ESTRUCTURA DE UNION. 

Para unir estas 2 secciones se empleó una estructura perfil tubo rectangular de aluminio 

de 19.5 cms de longitud x 1 ½” x ¾” de 1mm de espesor, en la cual en la parte de en 

medio se fijo el potenciómetro lineal de 1K  el cual  dará la señal de retroalimentación, y 

que sus conexiones viajan por la estructura de aluminio hacia los anillos deslizantes. Esta 

estructura tiene un peso de 102 grs. 

 

Aquí en este potenciómetro se fija la estructura del péndulo quedando así conformada 

toda la instalación del equipo para realizar las pruebas preliminares del algoritmo de 

control para mantenerlo en la vertical. 

 

2.10 ESTRUCTURA DEL PÉNDULO. 

Aquí se empleó una estructura parecida a la anterior para acotar la varilla acoplada en el 

péndulo y evitar que se cayera en las pruebas preliminares, la cual es una varilla metálica 

del tipo de antena de televisión, expandible hasta 60 cms de longitud y de un diámetro de 

4mm, en la parte del pivote está soportada por un cople de cobre que se instala y 
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desinstala fácilmente del potenciómetro con un machuelo,  dándole flexibilidad y una 

mejor presentación al equipo. Su peso total es de 59.5 grs. 

 

Todo en conjunto se implementó con una programación en Lab View 7.1, la  tarjeta de 

adquisición de datos USB 6008 versión estudiantil, y una etapa de acondicionamiento y 

potencia tambien elaborada con bajos recursos. 
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CAPÍTULO III 
 

ESPECIFICACIONES DE LA 

TARJETA  NI USB-6008 
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ESPECIFICACIONES DE LA TARJETA NI USB-6008 VERSIÓN ESTUDIANTIL [6]. 

En esta sección se detalla la especificación de la tarjeta que se emplea para la 

demostración física del equipo. Estos son valores típicos a 25ºC. 

3.1 ENTRADA ANALOGICA 

Exactitud Absoluta, entrada sencilla. 

Rango  A 25 °C (mV)  Máxima (0 a 55 °C) (mV)  

±10  14.7  138  

Exactitud Absoluta a plena escala, diferencial. 

Rango  A 25 °C (mV)  Máxima (0 a 55 °C) (mV)  

±20  14.7  138  

±10  7.73  84.8  

±5  4.28  58.4  

±4  3.59  53.1  

±2.5  2.56  45.1  

±2  2.21  42.5  

±1.25  1.70  38.9  

±1  1.53  37.5  

Número de canales......................................... 8 entradas sencillas / 4 diferenciales 

Tipo de ADC................................................... Aproximación sucesiva 

ADC resolución (bits) 

Módulo Diferencial  Sencilla 

USB-6008  12  11  

Máxima escala de muestreo (dependiendo del sistema) 

Rango de entrada, sencillas........................... ±10 V 

Rango de entrada, diferenciales..................... ±20, ±10, ±5, ±4, ±2.5, ±2, ±1.25, ±1 V 

Máximo voltaje de trabajo….......................... ±10 V 

Protección de sobre voltaje........................... ±35 V 

FIFO tamaño del buffer................................. 512 B 

Resolución del tiempo................................... 41.67 ns (24 MHz tiempo base) 
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Exactitud de tiempo...................................... 100 ppm de proporción de la muestra actual 

Impedancia de entrada.................................. 144 kΩ 

Fuente de activación...................................... Software o activador externo digital 

Ruido del sistema.......................................... 0.3 LSBrms (±10 V rango) 

3.2 SALIDA ANALOGICA 

Exactitud absoluta (sin carga)....................... 7 mV típico, 36.4 mV máxima a plena escala 

Número de canales...................................... 2 

Tipo de DAC................................................ Aproximación sucesiva 

DAC resolución........................................... 12 bits 

Proporción de actualización máxima............. 150 Hz, software-cronometrado 

Rango de Salida.......................................... 0 a +5 V 

Impedancia de Salida.................................. 50 Ω 

Salida de corriente manejada....................... 5 mA 

Potencia en estado....................................... 0 V 

Velocidad de cambio de voltaje..................... 1 V/µs 

Corriente de corto circuito............................ 50 mA 

3.3 ENTRADA/SALIDA DIGITAL 

Número de canales..................................... 12 total 8 (P0.<0..7>), 4 (P1.<0..3>) 

Dirección de control..................................... Cada canal individualmente se programa  

como entrada o salida 

Tipo de manejo de salida 

USB-6008.................................................. Abrir – flujo 

Compatibilidad........................................... CMOS, TTL, LVTTL 

Resistencia interna de tiro.......................... 4.7 kΩ a +5 V 

Potencia en estado.................................... Entrada (alta impedancia) 

Máximo rango de voltaje absoluto.............. -0.5 a +5.8 V 

3.4 NIVELES LOGICOS DIGITALES 

Contadores 

Número de contadores................................ 1 

Resolución.................................................. 32 bits 

Mediciones de contadores............................ Contando extremos (extremos fallidos) 
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Resistencia de tiro........................................... 4.7 kΩ a 5 V 

Máxima frecuencia de entrada.......................... 5 MHz 

Mínimo ancho de pulso alto…........................... 100 ns 

Mínimo ancho de pulso bajo............................ 100 ns 

Entrada de alto voltaje.................................... 2.0 V 

Entrada de bajo voltaje................................... 0.8 V 

Potencia disponible en el conector de Entrada/Salida 

+5 V de salida (200 mA máxima)................... +5 V típico +4.85 V mínimo 

+2.5 V de salida (1 mA máxima).................... +2.5 V típico 

+2.5 V precisión de salida.............................. 0.25 % máxima 

Voltaje referencia para temperatura…............ 50 ppm/°C máxima 

3.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Dimensiones (sin conectores)........................ 6.35 por 8.51 por 2.31 cm 

(2.50 por 3.35 por 0.91 in.) 

Dimensiones (con conectores)....................... 8.18 por 8.51 por 2.31 cm 

(3.22 por 3.35 por 0.91 in.) 

Peso (sin conectores).................................... 59 g (2.1 oz.) 

Peso (con conectores)................................... 84 g (3 oz.) 

Conectores Entrada/Salida............................. USB serie B receptáculos (2) 16 posiciones  

(terminal tornillo) etiquetadas 

Alambre de terminal de tornillo...................... 16 to 28 AWG 

Torque de terminal de tornillo........................ 0.22 to 0.25 N-m  (2.0 to 2.2 lb-in.) 

 

En la Fig. 3.1. se muestra como esta constituida la tarjeta mencionada. 
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Fig. 3.1. Tarjeta USB 6008. 

1. Cubierta etiquetada con guías marcadas para terminales. 

2. Combicon toma de corriente (interna de la tarjeta). 

3. Bloque de terminales atornillable. 

4. Etiquetas de terminales. 

3.6 I/O CONECTOR 

La USB-6008/6009 cuenta con bloque de terminales de tornillos intercambiables para las 

señales analógicas y otro bloque de terminales más para las salidas digitales. Estas 

terminales de bloques proporcionan 16 conexiones en las que pueden conectar calibres 16 

a 28 AWG de alambre. 
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Tabla 3.1. Asignaciones de Terminales analógicas. 
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Tabla 3.2. Asignaciones de Terminales digitales 

 

 

Conociendo las especificaciones de la tarjeta y también como se conecta se procedió a 

realizar varios ejemplos sencillos de programas que en este caso se llamarán VI´s 

(Instrumentos Virtuales) por asemejarse a equipos de medición y control real. 

 

Todos los VIs tienen un panel frontal y un diagrama de bloques. Las paletas contienen las 

opciones que se emplean para crear y modificar los VIs. A continuación se procederá a 

realizar una somera descripción de estos conceptos en un Tutorial de Labview. 
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CAPÍTULO IV 
 

TUTORIAL DE LABVIEW 
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TUTORIAL DE LABVIEW. 

4.1  INTRODUCCIÓN 

LabVIEW constituye un revolucionario sistema de programación gráfica para aplicaciones 

que involucren adquisición, control, análisis y presentación de datos [6]. Las ventajas que 

proporciona el empleo de LabVIEW se resumen en las siguientes: 

 

• Se reduce el tiempo de desarrollo de las aplicaciones al menos de 4 a 10 veces, ya que 

es muy intuitivo y fácil de aprender. 

• Dota de gran flexibilidad al sistema, permitiendo cambios y actualizaciones tanto del 

hardware como del software. 

• Da la posibilidad a los usuarios de crear soluciones completas y complejas. 

• Con un único sistema de desarrollo se integran las funciones de adquisición, análisis y 

presentación de datos. 

• El sistema está dotado de un compilador gráfico para lograr la máxima velocidad de 

ejecución posible. 

• Tiene la posibilidad de incorporar aplicaciones escritas en otros lenguajes. 

 

LabVIEW es un entorno de programación destinado al desarrollo de aplicaciones, similar a 

los sistemas de desarrollo comerciales que utilizan el lenguaje C o BASIC. Sin embargo, 

LabVIEW se diferencia de dichos programas en un importante aspecto: los citados 

lenguajes de programación se basan en líneas de texto para crear el código fuente del 

programa, mientras que LabVIEW emplea la programación gráfica o lenguaje G para crear 

programas basados en diagramas de bloques. 

 

Para el empleo de LabVIEW no se requiere gran experiencia en programación, ya que se 

emplean iconos, términos e ideas familiares a científicos e ingenieros, y se apoya sobre 

símbolos gráficos en lugar de lenguaje escrito para construir las aplicaciones. Por ello 

resulta mucho más intuitivo que el resto de lenguajes de programación convencionales. 
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LabVIEW posee extensas librerías de funciones y subrutinas. Además de las funciones 

básicas de todo lenguaje de programación, LabVIEW incluye librerías específicas para la 

adquisición de datos, control de instrumentación VXI, GPIB y comunicación serie, análisis 

presentación y guardado de datos. 

 

LabVIEW también proporciona potentes herramientas que facilitan la depuración de los 

programas. 

 

4.2  ¿CÓMO TRABAJA LABVIEW? 

Los programas desarrollados mediante LabVIEW se denominan Instrumentos Virtuales 

(VIs), porque su apariencia y funcionamiento imitan los de un instrumento real. Sin 

embargo son análogos a las funciones creadas con los lenguajes de programación 

convencionales. Los VIs tienen una parte interactiva con el usuario y otra parte de código 

fuente, y aceptan parámetros procedentes de otros VIs. 

 

Todos los VIs tienen un panel frontal y un diagrama de bloques. Las paletas contienen las 

opciones que se emplean para crear y modificar los VIs. A continuación se procederá a 

realizar una somera descripción de estos conceptos. 

 

A) Panel Frontal 

Se trata de la interfaz gráfica del VI con el usuario. Esta interfaz recoge las entradas 

procedentes del usuario y representa las salidas proporcionadas por el programa. Un panel 

frontal está formado por una serie de botones, pulsadores, potenciómetros, gráficos, etc. 

 

Cada uno de ellos puede estar definido como un control (a) o un indicador (b) mostrados 

en la Fig. 4.2.1. Los primeros sirven para introducir parámetros al VI, mientras que los 

indicadores se emplean para mostrar los resultados producidos, ya sean datos adquiridos o 

resultados de alguna operación. 
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Fig. 4.2.1 Controles a)  e indicadores b). 

 

B) Diagrama de bloques 

El diagrama de bloques constituye el código fuente del VI. En el diagrama de bloques es 

donde se realiza la implementación del programa del VI para controlar o realizar cualquier 

procesado de las entradas y salidas que se crearon en el panel frontal. 

 

El diagrama de bloques incluye funciones y estructuras integradas en las librerías que 

incorpora LabVIEW. En el lenguaje G  las funciones y las estructuras son nodos 

elementales. Son análogas a los operadores o librerías de funciones de los lenguajes 

convencionales. 
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Los controles e indicadores que se colocaron previamente en el Panel Frontal, se 

materializan en el diagrama de bloques mediante los terminales. A continuación se 

presenta un ejemplo de lo recién citado en la Fig. 4.2.2. 

 

Fig. 4.2.2. Diagrama de bloques. 

(a) Función. (b) Terminales (control e indicador). (c) Estructura. 

 

El diagrama de bloques se construye conectando los distintos objetos entre sí, como si de 

un circuito se tratara. Los cables unen terminales de entrada y salida con los objetos 

correspondientes, y por ellos fluyen los datos. 

 

LabVIEW posee una extensa biblioteca de funciones, entre ellas, aritméticas, 

comparaciones, conversiones, funciones de entrada/salida, de análisis, etc. 

Las estructuras, similares a las declaraciones causales y a los bucles en lenguajes 

convencionales, ejecutan el código que contienen de forma condicional o repetitiva (bucle 

for, while, case,...). 

 

Los cables son las trayectorias que siguen los datos desde su origen hasta su destino, ya 

sea una función, una estructura, un terminal, etc. Cada cable tiene un color o un estilo 

diferente, lo que diferencia unos tipos de datos de otros. 
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C) Paletas. 

Las paletas de LabVIEW proporcionan las herramientas que se requieren para crear y 

modificar tanto el panel frontal como el diagrama de bloques. Existen las siguientes 

paletas: 

Paleta de herramientas (Tools palette) 

Se emplea tanto en el panel frontal como en el diagrama de bloques. Contiene las 

herramientas necesarias para editar y depurar los objetos tanto del panel frontal como del 

diagrama de bloques. Se muestra como aparece a continuación: 

 

Fig. 4.2.3. Paleta de Herramientas. 

Las opciones que presenta esta paleta son las siguientes: 

 Operating tool – Cambia el valor de los controles 

 

Positioning tool – Desplaza, cambia de tamaño y selecciona los objetos 

 
Labeling tool – Edita texto y crea etiquetas. 

 

 
Wiring tool – Une los objetos en el diagrama de bloques. 

 

 
Object Pop-up Menu tool – Abre el menú desplegable de un objeto. 

 

 
Scroll tool – Desplaza la pantalla sin necesidad de emplear las barras de 

desplazamiento. 

 
Breakpoint tool – Fija puntos de interrupción de la ejecución del programa en 

VIs, funciones y estructuras. 
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Probe tool – Crea puntos de prueba en los cables, en los que se puede 

visualizar el valor del dato que fluya por dicho cable en cada instante. 

 
Color Copy tool – Copia el color para después establecerlo mediante la 

siguiente herramienta. 

 
Color tool – Establece el color de fondo y el de los objetos 

 

Paleta de controles (Controls palette) 

Se utiliza únicamente en el panel frontal. Contiene todos los controles e indicadores que se 

emplearán para crear la interfaz del VI con el usuario. Esta paleta se muestra en la Fig. 

4.2.4. 

 

Fig. 4.2.4. Paleta de controles. 

El menú Controls de la ventana correspondiente al panel frontal contiene las siguientes 

opciones: 

 

Numeric – Para la introducción y visualización de cantidades numéricas. 

 

Boolean – Para la entrada y visualización de valores booleanos. 

 

String & Table – Para la entrada y visualización de texto. 

 

List & Ring – Para visualizar y/o seleccionar una lista de opciones. 

 

Array & Cluster – Para agrupar elementos. 

 

Graph – Para representar gráficamente los datos. 

 

Path & RefNum – Para gestión de archivos. 
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Decorations – Para introducir decoraciones en el panel frontal. No visualizan 

datos. 

 
User Controls – Para elegir un control creado por el propio usuario. 

 

ActiveX – Para transferir datos y programas de unas aplicaciones a otras 

dentro de Windows. 

 

Select a Control – Para seleccionar cualquier control. 

 

Al seleccionar objetos desde el menú Controls estos aparecen sobre el panel frontal, 

pueden colocarse donde convenga, y además tienen su propio menú desplegable que 

permite la configuración de algunos parámetros específicos de cada tipo de control. 

 

Paleta de funciones (functions palette) 

Se emplea en el diseño del diagrama de bloques. La paleta de funciones contiene todos los 

objetos que se emplean en la implementación del programa del VI, ya sean funciones 

aritméticas, de entrada/salida de señales, entrada/salida de datos a fichero, adquisición de 

señales, temporización de la ejecución del programa, etc. La paleta es como la mostrada 

en la Fig. 4.2.5. 
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Fig. 4.2.5. Paleta de funciones. 

 

Para seleccionar una función o estructura concretas, se debe desplegar el menú 

Functions y elegir entre las opciones que aparecen. A continuación se enumeran todas 

ellas, junto con una pequeña definición. 

 

Structures – Muestra las estructuras de control del programa, junto con las 

variables locales y globales. 

 
Numeric – Muestra funciones aritméticas y constantes numéricas. 

 

Boolean – Muestra funciones y constantes lógicas. 

 

String – Muestra funciones para manipular cadenas de caracteres, así como 

constantes de caracteres. 

 

Array – Contiene funciones útiles para procesar datos en forma de vectores, así 

como constantes de vectores. 
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Cluster – Contiene funciones útiles para procesar datos procedentes de gráficas y 

destinados a ser representados en ellas, así como las correspondientes 

constantes. 

 

Comparison – Muestra funciones que sirven para comparar números, valores 

booleanos o cadenas de caracteres. 

 

Time & Dialog – Contiene funciones para trabajar con cuadros de diálogo, 

introducir contadores y retardos, etc. 

 

File I/O – Muestra funciones para operar con ficheros. 

 

Communication – Muestra diversas funciones que sirven para comunicar varios 

ordenadores entre sí, o para permitir la comunicación entra distintos programas. 

 

Instrument I/O – Muestra un submenú de VIs, que facilita la comunicación con 

instrumentos periféricos que siguen la norma ANSI/IEEE 488.2-1987, y el control 

del puerto serie. 

 

Data Acquisition – Contiene a su vez un submenú donde puede elegirse entre 

distintas librerías referentes a la adquisición de datos. 

 
Analysis – Contiene un submenú en el que se puede elegir entre una amplia gama 

de funciones matemáticas de análisis. 

 

Tutorial – Incluye un menú de VIs que se utilizan en el manual LabVIEW Tutorial. 

 
Advanced – Contiene diversos submenús que permiten el control de la ayuda, de 

los VIs, manipulación de datos, procesado de eventos, control de la memoria, 

empleo de programas ejecutables o incluidos en librerías DLL, etc. 

 

Instrument drivers – En él se muestran los drivers disponibles de distintos 

instrumentos. 

 
User Libraries – Muestra as librerías definidas por el usuario. En este caso, la 

librería mostrada contiene los drivers de la tarjeta de adquisición de datos de 

Advantech. 

 

Aplication control – Contiene varias funciones que regulan el funcionamiento de la 

propia aplicación en ejecución. 
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Select a VI – Permite seleccionar cualquier VI para emplearlo como subVI. 

 

4.3  PROGRAMACIÓN EN LABVIEW 

Con el entorno gráfico de programación de LabVIEW se comienza a programar a partir del 

panel frontal. En primer lugar se definirán y seleccionarán de la paleta de controles todos 

los controles (entradas que dará el usuario) e indicadores (salidas que presentará en 

pantalla el VI) que se emplearán para introducir los datos por parte del usuario y presentar 

en pantalla los resultados. 

 

Una vez colocados en la ventana correspondiente al panel frontal todos los objetos 

necesarios, debe pasarse a la ventana Diagram (menú Windows > Show Diagram), que es 

donde se realiza la programación propiamente dicha (diagrama de bloques). Al abrir esta 

ventana, en ella se encuentran los terminales correspondientes a los objetos situados en el 

panel frontal, dispuestos automáticamente por LabVIEW. 

 

Se deben ir situando las funciones, estructuras, etc. que se requieran para el desarrollo del 

programa, las cuales se unen a los terminales mediante cables. 

 

Para facilitar la tarea de conexión de todos los terminales, en el menú “Help” puede 

elegirse la opción “Show Help”, con lo que al colocar el cursor del ratón sobre un elemento 

aparece una ventana con información relativa a éste (parámetros de entrada y salida). 

 

Además, si se tiene seleccionado el cursor de cableado, al situar éste sobre un elemento se 

muestran los terminales de forma intermitente. 

 

4.4  EJECUCIÓN DE UN VI 

Una vez se ha concluido la programación del VI se debe proceder a su ejecución. Para ello 

la ventana activa debe ser el panel frontal (si se está en la ventana del diagrama de 

bloques, se debe seleccionar la opción Show Panel del menú Window). 
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Una vez situados en el panel frontal, se pulsará el botón de Run, situado en la barra de 

herramientas. Se muestra aplicación en la Fig. 4.4.1 

 

Fig. 4.4.1. Ejecución de un VI 

 

El programa comenzará a ejecutarse. Mientras dura la ejecución del mismo, la apariencia 

del botón de Run es la que se muestra a continuación: 

 

Fig. 4.4.2. Run del VI  

 

De este modo el programa se ejecutará una sola vez. Si se desea una ejecución continua, 

se pulsará el botón situado a la derecha del de Run (Continuous Run) como el de la Fig. 

4.4.3. Si durante el funcionamiento continuo del programa se vuelve a pulsar el citado 

botón, se finalizará la última ejecución del mismo, tras lo cual el programa se parará. 

 

 

Fig. 4.4.3. Ejecución contínua. 

 

Para finalizar la ejecución de un programa se puede operar de dos formas. La primera, y la 

más aconsejable, es emplear un botón en el panel frontal del VI, cuya pulsación produzca 

la interrupción del bucle de ejecución de la aplicación. La segunda forma de detener la 

ejecución del VI es pulsando el botón de pausa o el de stop. La diferencia entre ambos es 

que si se pulsa stop, la ejecución del programa finaliza inmediatamente, mientras que si se 
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pulsa pausa, se produce una detención en el funcionamiento del programa, retomándose 

su ejecución una vez se vuelve a pulsar el mismo botón. Fig. 4.4.4. 

 

Fig. 4.4.4. Detener Pausar la ejecución del VI 

 

4.5  ESTRUCTURAS 

En la paleta de funciones la primera opción es la de las estructuras. Éstas controlan el flujo 

del programa, bien sea mediante la secuenciación de acciones, ejecución de bucles, etc. Se 

muestra en la figura siguiente: 

 

Fig. 4.5.1. Paleta de Funciones / Estructuras. 

 

Las estructuras se comportan como cualquier otro nodo en el diagrama de bloques, 

ejecutando automáticamente lo que está programada en su interior una vez tiene 

disponibles los datos de entrada, y una vez ejecutadas las instrucciones requeridas, 

suministran los correspondientes valores a los cables unidos a sus salidas. Sin embargo, 

cada estructura ejecuta su subdiagrama de acuerdo con las reglas específicas que rigen su 

comportamiento, y que se especifican a continuación. 

 

Un subdiagrama es una colección de nodos, cables y terminales situados en el interior del 

rectángulo que constituye la estructura. El For Loop y el While Loop únicamente tienen un 
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subdiagrama. El Case Structure y el Sequence Structure, sin embargo, pueden tener 

múltiples subdiagramas, superpuestos como si se tratara de cartas en una baraja, por lo 

que en el diagrama de bloques únicamente será posible visualizar al tiempo uno de ellos. 

Los subdiagramas se construyes del mismo modo que el resto del programa. 

 

Las siguientes estructuras se hallan disponibles en el lenguaje G. 

 

Case Structure 

 

Al igual que otras estructuras posee varios subdiagramas, que se superponen como si de 

una baraja de cartas se tratara. En la parte superior del subdiagrama aparece el 

identificador del que se está representando en pantalla. A ambos lados de este 

identificador aparecen unas flechas que permiten pasar de un subdiagrama a otro. 

 

En este caso el identificador es un valor que selecciona el subdiagrama que se debe 

ejecutar en cada momento. Se muestra un ejemplo en la Fig. 4.5.2.  

 

Fig. 4.5.2. Case structure 

 

La estructura Case tiene al menos dos subdiagramas (True y False). Únicamente se 

ejecutará el contenido de uno de ellos, dependiendo del valor de lo que se conecte al 

selector. 

 



Universidad Veracruzana                           Instituto de Ingeniería 

 

 - 41 -                                           Armando Campos Domínguez 
 

  

Sequence Structure 

 

De nuevo, este tipo de estructuras presenta varios subdiagramas, superpuestos como en 

una baraja de cartas, de modo que únicamente se puede visualizar una en pantalla. 

También poseen un identificador del subdiagrama mostrado en su parte superior, con 

posibilidad de avanzar o retroceder a otros subdiagramas gracias a las flechas situadas a 

ambos lados del mismo. La Fig. 4.5.3. es un ejemplo. 

 

Fig. 4.5.3. Sequence structure. 

 

Esta estructura secuenciara la ejecución del programa. Primero ejecutará el subdiagrama 

de la hoja (frame) nº 0, después el de la nº 1, y así sucesivamente. Para pasar datos de 

una hoja a otra se pulsará el botón derecho del ratón sobre el borde de la estructura, 

seleccionando la opción Add sequence local. Ejemplo en la figura siguiente: 

 

 

Fig. 4.5.3.1. Secuencias de estructuras. 
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For Loop 

 

Es el equivalente al bucle for en los lenguajes de programación convencionales. 

Ejecuta el código dispuesto en su interior un número determinado de veces. Como se 

muestra en la figura siguiente: 

 

Fig. 4.5.4. For Loop. 

 

Ejecutar el bucle for es equivalente al siguiente fragmento de código: 

For i = 0 to N – 1 

Ejecutar el subdiagrama del interior del Bucle 

 

Para pasar valores de una iteración a otra se emplean los llamador shift registers. Para 

crear uno, se pulsará el botón derecho del ratón mientras éste se halla situado sobre el 

borde del bucle, seleccionando la opción Add Shift Register. El shift register consta de dos 

terminales, situados en los bordes laterales del bloque. El terminal izquierdo almacena el 

valor obtenido en la iteración anterior. El terminal derecho guardará el dato 

correspondiente a la iteración en ejecución. Dicho dato aparecerá, por tanto, en el terminal 

izquierdo durante la iteración posterior. Ejemplo de aplicación en la Fig. 4.5.4.1. 
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Fig. 4.5.4.1. For Loop Shift register. 

 

Se puede configurar un shift register para memorizar valores de varias iteraciones previas. 

Para ello, con el ratón situado sobre el terminal izquierdo del shift register se pulsará el 

botón derecho, seleccionando a continuación la opción Add Element. Como el siguiente: 

 

Fig. 4.5.4.2. For Loop Shift register Add Element. 

 

Los valores previos están disponibles en los terminales de la izquierda 

El último valor pasa al terminal de la derecha. 

 

While Loop 
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Es el equivalente al bucle while empleado en los lenguajes convencionales de 

programación. Su funcionamiento es similar al del bucle for. Ejemplo Fig. 4.5.5. 

. 

Fig. 4.5.5. While Loop 

 

El bucle while es equivalente al código siguiente: 

Do 

Se ejecuta lo que hay en el interior del bloque 

while terminal condicional is true 

 

El programa comprueba el valor de lo que se halle conectado al terminal condicional al 

finalizar el bucle. Por lo tanto, el bucle siempre se ejecuta al menos una vez. 

Con esta estructura también se pueden emplear los shift registers para tener disponibles 

los datos obtenidos en iteraciones anteriores (es decir, para memorizar valores obtenidos). 

Su empleo es análogo al de los bucles for, por lo que omitirá su explicación. 

 

Formula Node 

 

La estructura denominada Formula Node se emplea para introducir en el diagrama de 

bloques fórmulas de un modo directo. Resulta de gran utilidad cuando la ecuación tiene 

muchas variables o es relativamente compleja. Por ejemplo, se desea implementar la 

ecuación: y = x2 + x + 1  en la Fig. 4.5.6. Empleando bloques pertenecientes al lenguaje 

G quedaría: 
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Fig. 4.5.6.1 Usando Lenguaje G 

Si se utiliza la formula node, se obtiene el de la Fig. 4.5.6.2. 

 

Fig. 4.5.6.2. Empleando la Formula Node 

 

Para definir una fórmula mediante esta estructura, se actuará del siguiente modo: 

 

• En primer lugar, se deben definir las variables de entrada y las de salida. Para ello, se 

pulsa con el botón derecho del ratón sobre el borde de la formula node. A continuación se 

seleccionará Add Input o Add Output, según se trate de una entrada o una salida, 

respectivamente. Aparecerá un rectángulo, en el que se debe escribir el nombre de la 

variable (se distingue entre mayúsculas y minúsculas). Todas las variables que se empleen 

deben estar declaradas como entradas o salidas. Las que se empleen como variables 

intermedias se declararán como salidas, aunque posteriormente no se unan a ningún 

bloque posterior. 

 

• Una vez definidas las variables a emplear, se escribirán la o las fórmulas en el interior del 

recuadro (para ello se emplea la labeling tool). Cada fórmula debe finalizar con un “;”. 

 

• Los operadores y funciones que se pueden emplear se explican en la ayuda de 

LabVIEW, y son los que se muestran a continuación: 
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Operadores: 
asignación  = 
condicional  ?: 
OR lógico  || 
AND lógico  && 
Relacionales  == != > < >= <= 
aritméticos  + - * / ^ 
 
Funciones: 
abs acos acosh asin asinh atan atanh ceil cos cosh 
cot csc exp expm1 floor getexp getman int intrz ln 
lnp1 log log2 max min mod rand rem sec sgn sin 

sinc sinh sqrt tan tanh 

 

La sintaxis de una expresión incondicional es la siguiente: 

<expresión condicional> ? <texpresión> : <fexpresión> 

 

Si el valor lógico de la expresión condicional es true se ejecutará texpresión. Si, por el 

contrario, fuese false, lo que se aplicará será fexpresión. 

 

Como ejemplo considérese el siguiente fragmento de código: 

if (x >= 0) then 

y = sqrt (x) 

else 

y = -99 

end if 

 

Se puede implementar este fragmento de código empleando un formula node, tal y como 

se muestra en la siguiente figura: 
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Fig. 4.5.6.3. Ejemplo de código Formula Node. 

 

Para poder empezar a usar Labview 7.1 se demuestra en la siguiente sección como se 

puede llegar a elaborar un esquema de modelado de una función de transferencia muy 

conocida en el ámbito educativo el cual es el del motor de cd empleado en el equipo del 

péndulo invertido.
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CAPÍTULO V 
 

MODELADO DE UN  

MOTOR DE CD 
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MODELADO DE UN MOTOR DE CD. 

Hay varias máquinas eléctricas utilizadas con frecuencia en los sistemas de control 

automático y robótica. De estas tenemos a continuación una de las más comunes: el motor 

de cd. Se tienen dos tipos de este motor: el motor de cd con control por armadura y el 

motor de cd controlado por campo.  

 

El que se emplea en esta sección es el motor de cd controlado por armadura para el cual 

se describe su modelado en una función de transferencia. 

 

Una función de transferencia provee una descripción matemática o modelo para lo cual las 

entradas y salidas se relacionan. Esta contiene información básica sobre las características 

esenciales del sistema. Con esto nos referimos a los valores de los parámetros que 

intervienen en el sistema, así como su interconexión. 

 

En este caso tenemos como ejemplo al sistema de un motor de cd. La entrada del motor 

es un voltaje y la salida del motor es una velocidad angular. 

 

El modelo del sistema es obtenido del modelo físico. La entrada y salida de la función de 

transferencia pueden ser parámetros mecánicos o eléctricos.  Podemos obtener una 

función de transferencia del modelo usando las leyes y ecuaciones físicas de movimiento, o 

también, podemos estimarlos usando herramientas de Labview System identification toolkit 

por ejemplo. 

 

5.1 MODELO DEL MOTOR. 

En el circuito de excitación se aplica una corriente constante de tal manera que se 

produzca un campo magnético Φ, constante también. El funcionamiento de este motor es 

igual al de los motores provistos de imanes permanentes. 

 

En el circuito de armadura, cuando se tiene una cierta velocidad angular, el campo 

magnético que atraviesa dicho circuito genera un voltaje proporcional a la velocidad y 

opuesto al voltaje aplicado va. Por ello, a dicho voltaje generado en la armadura se le 
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conoce como fuerza contraelectromotriz. Se presenta un diagrama en la Fig. 5.1. [7].  El 

campo magnético y la velocidad son las causas de la fuerza contraelectromotriz, la cual 

está dada por: 

  em = K´ Φ ω(t) = K1  ω(t) ....................................................... Ec. (5.1) 

 

en la cual, K1 =K´ Φ. 

 

Fig. 5.1. Diagrama equivalente de un motor de cd, controlado por armadura. 

 

Por otra parte, el par producido por el motor depende de la corriente de armadura y de la 

intensidad del campo magnético: 

  Tm (t) = K” Φ ia(t) = K2  ia(t) .................................................. Ec. (5.2) 

 

donde K2 = K”  Φ. 

 

Para el circuito de la armadura podemos escribir del diagrama anterior: 

  )(
)(

)()( te
dt

tdi
LtiRtv m

a

aaaa  ……………………………………. Ec. (5.3) 

La carga es movida por el par Tm producido por el motor y aplicado en el extremo del eje. 

  
dt

tdv
B

dt

tvd
JtTm

)()(
)(

2

2

  ………………………………..…………….. Ec. (5.4) 
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Si consideramos que la variable controlada es la velocidad angular ω, entonces tenemos 

que hacer las siguientes sustituciones en la ecuación anterior: 

  
dt

tdv
t

)(
)(   y 2

2)(

dt

vd

dt

td
 

Con ello la ecuación 5.4 se transforma en: 

)(
)(

)( tB
dt

td
JtTm  ……………………………………………….Ec. (5.5) 

Usando Transformada de Laplace las ecuaciones anteriores se escriben respectivamente: 

Em(s) = K1 Ω(s)  ………………………………………………………………….……………….Ec. (5.1a) 

Tm(s) = K2 Ia(s) ………………………………………………………………………………….. Ec. (5.2a) 

Va(s) = Ra Ia(s)+La[s Ia(s)-ia(0)]+Em(s) ................................................... Ec. (5.3a) 

Tm(s) = J[s Ω(s)-ω(0)]+B Ω(s) ............................................................... Ec. (5.4a) 

 

Ahora considerando ia(0)=0 y sustituyendo en la Ec. (5.1a) tenemos: 

 Va(s) = Ia(s) (sLa+Ra)+K1  Ω(s) .................................................... Ec. (5.6) 

 

De igual manera, con ω(0)=0 y sustituyendo la Ec. (5.2a) en la (5.4a) se obtiene: 

 K2  Ia(s) = Ω(s) (sJ+B) ................................................................. Ec. (5.7) 

 

Despejando la corriente ia en la Ec. (5.7) y sustituyéndola en la Ec. (5.6): 

)()(
))((

)( 1

2

sKRsL
K

BsJs
sVa aa  ………………………………… Ec. (5.8) 

De donde resulta la función de transferencia: 

 
21

2

2

)()(

)(
)(

KKBRBLJRsJLs

K

sVa

s
sG

aaaa

 ………………………….. Ec. (5.9) 

 

5.2 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA. 

La expresión anterior se simplifica puesto que el valor de la inductancia es en la mayoría 

de los casos muy pequeña comparada con las demás constantes. Y también el valor del 

coeficiente de fricción viscosa B en este caso lo anulamos. Quedando finalmente la 

ecuación de la siguiente manera: 
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21

2

)()(

)(
)(

KKJRs

K

sVa

s
sG

a

 ………………………………………………. Ec. (5.10) 

 

Para este caso se emplean las especificaciones del motor del carro del péndulo invertido 

las cuales se encuentran en la sección 2. 

 

Ra= 8.2 (ohms) 

J = 45 (g-cm) = 0.00045 (kg-m) 

em(t) = K1 ω(t) 

)/(060.0
/963.402

24

)(

)(
1 radsegvolt

srad

V

t

te
K m

 

K2=4.8 (N-cm/amp) = 0.048 (N-m/amp) 

 

Quedando finalmente la funcion de transferencia del modelo real del motor como sigue: 

 

002859.0)00369.0(

048.0

)(

)(
)(

ssVa

s
sG  
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5.3 CREAR Y DESPLEGAR UNA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA EN LABVIEW. 

En esta sección se demuestra como con la ayuda de Labview 7.1, versión estudiantil es 

posible elaborar y desplegar una función de transferencia que usualmente se maneja en 

los sistemas de control automático. Para empezar nuestro modelo, se emplean las 

especificaciones físicas del motor, como se explicó en la sección anterior y después se 

construye la función de transferencia con el Toolkit Control Design de Labview. 

Pasos a seguir. 

1. Abra un nuevo VI en blanco. New Blank VI. OK. Y Guárdelo con un nombre, por 

ejemplo: transfer_function_motor.vi. 

2. Con (CTRL+E) desplácese al diagrama de bloques del VI. 

3. Botón derecho y despliegue el CD construct transfer function model.vi en el 

diagrama de bloques. Desde functions palette, seleccione All functions Control 

Design Model Construction CD Construct Transfer Function Model.vi tal y como se 

muestra en la Fig. 5.3.1 

 

Fig. 5.3.1. Despliegue de CD Construct Transfer Model.vi 
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4. En la parte inferior seleccione (siso) single input single output (symbolic). 

5. Presione el botón derecho del Numerador simbólico de la terminal de entrada del 

CD Construct Transfer Function Model.vi. y seleccione Crear Control del menú 

desplegado. 

6. De la misma manera al Denominador simbólico de la terminal de entrada del CD y 

seleccione Crear Control. 

7. Pulse el botón derecho a las Variables de las terminales de entrada del mismo CD 

construido y seleccione Crear Control. Quedando el diagrama de bloques como el de 

la Fig. 5.3.2. 

 

Fig. 5.3.2. Diagrama de bloques de numerador denominador y variables. 

 

8. Coloque un CD Draw Transfer Function Equation.vi sobre el diagrama de bloques. Y 

de la parte inferior seleccione Transfer Function. Como el de la Fig. 5.3.3. 

 

Fig. 5.3.3. CD Draw Transfer Function Equation.vi 
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9. Alambre la entrada del Draw Transfer Function Model a la terminal de salida del CD 

Construct Transfer Function. 

10.  Pulse botón derecho a la terminal de salida de Equation del CD Draw Transfer 

Function y seleccione Crear Indicador del menú desplegado.  

11. Doble click sobre label indicador y renómbrelo como transfer_function_motor. En la 

Fig. 5.3.4. queda representada todo el diagrama de bloques elaborado. 

 

Fig. 5.3.4. Diagrama de bloques Transfer_function_motor. 

 

12. Guarde el VI. 

13. Corra o ejecute el VI. Sobre el panel frontal, cambie el Numerador y Denominador 

simbólico, así como las variables de control como en la siguiente tabla: 

Symbolic Numerator 

K2 0.048 

Symbolic Denominador 

J * Ra 0.00369 

K1 K2 0.002859 

Variables 

Name Value 

K1 0.06 

K2 0.048 

Ra 8.2 

J 0.00045 

Tabla 5.3.1. Numerador, Denominador y Variables 
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14. Hacer por default los valores de las variables actuales. En panel frontal Seleccione 

Edit + Make Selected Values default. Como se muestra en la Fig. 5.3.5. 

 

Fig. 5.3.5. Make Selected Values default 

 

15. Corra el VI. Observe la función de transferencia mostrada en la tabla del indicador 

gráfico. 

16. Guarde el VI. 
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CAPÍTULO VI 
 

ETAPA DE 

ACONDICIONAMIENTO Y 

POTENCIA 
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ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO Y POTENCIA. 

Ya que se cuenta con el equipo y además tenemos el conocimiento de programación en 

Labview 7.1 junto con las especificaciones de la tarjeta a emplear, lo siguiente es la 

elaboración de la etapa de acondicionamiento y potencia a proporcionar al mismo, para 

finalmente realizar prácticas y su control final que es uno de los motivos del presente 

trabajo. 

 

Con la señal proporcionada por el potenciómetro esta se conecta a la entrada analógica 

tipo diferencial para no tener mucha interferencia ó ruido eléctrico y así tener una lectura 

mas confiable; aquí se miden valores de 0 a 5 volts según donde se posicione la varilla del 

péndulo ya que esta acoplado al potenciómetro como pivote. 

 

Se tuvo el inconveniente de que a esta retroalimentación se le conecta un voltaje que 

actúa como Set Point el cual es de 2.5 V que es donde se conecta en tipo diferencial y así 

obtener el sentido de giro deseado. Para este caso se empleó un amplificador operacional 

básico muy conocido y manejado en circuitos electrónicos el 741, que además es de muy 

bajo costo, mostrado en la Fig. 6.1. 

 

 

Fig. 6.1. Circuito Integrado Opamp 741 

 

6.1 SEÑAL DE CONTROL DIFERENCIAL.  

Con la configuración de amplificador diferencial, se dice que amplifica la diferencia entre 

las 2 líneas de entrada y que tiene una ganancia de voltaje que depende solamente de las 

resistencias externas, como siempre [8]. Se muestra en la Fig. 6.1.1. su configuración. 
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Fig. 6.1.1. Configuración Amplificador Diferencial. 

 

Para la etapa de potencia se tuvo que acondicionar la señal que proporciona la salida 

analógica de la tarjeta (ao0), ya que para este caso es de valores de 0 a 5 volts  y es lo 

que se empleó para hacer que el motor gire en el sentido deseado, por el algoritmo de 

control programado en Labview. Esto se logró con el juego de resistencias de la Fig. 6.1.2. 

para cambiar la polaridad del voltaje de salida en la primera etapa y obtenerlo de +5 y -5 

volts. 

 

Fig. 6.1.2. Circuito Opamp Diferencial Primera Etapa. 
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Quedando el voltaje de salida como: 

12

1

VV
R

R
V F

out ……………………………………………………………………… Ec. 6.1 

Por ejemplo si tenemos una retro de 0 volts y sustituimos en la Ec. 6.1: 

Volts
K

K
Vout 00.55.20

10

20
 

 

Así si el voltaje de la retro va variando desde 0 volts hasta 5 volts, el Vout  tendrá valores 

desde -5 hasta 5 volts. 

 

6.2 CIRCUITO NO INVERSOR MULTIPLICADOR. 

Seguido de ese voltaje de salida viene otra etapa de acondicionamiento que no es mas que 

un circuito no inversor multiplicador y que se emplea ya directamente en la etapa de 

potencia para el motor, y que se lograron ajustar las resistencias para acondicionar 

nuevamente el voltaje de salida que ahora se quiere que este de ±12.5 volts. Entonces 

nuevamente se apoyo en otro operacional 741, conectándolo como se muestra en la Fig. 

6.2.1 de la siguiente manera: 

 

Fig. 6.2.1. Circuito Opamp Diferencial y No Inversor Multiplicador. 
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Por ejemplo si tenemos un valor de retro de 3.5 volts el voltaje a la salida y sustituida en la 

Ec. 6.1.tendríamos: 

 

Primera etapa: Volts
K

K
Vout 00.25.25.3

10

20
 

 

Y para la segunda etapa: Volts
K

K
Vout 86.4

10

3.14
12  

 

Este Vout es el que se encarga de saturar a la siguiente etapa que es la de potencia y que 

finalmente moverá al motor del carro-péndulo. 

 

6.3 TRANSISTOR BIPOLAR DE POTENCIA (BJT) 2N3055 y MJ2955. 

Para la etapa de potencia se empleó  el transistor bipolar (BJT) el cual  es un dispositivo 

semiconductor de tres terminales (base, colector y emisor), unidireccional, en el que la 

corriente de colector es controlada mediante la corriente inyectada por la terminal de 

control (base). Manejan menores tensiones y corrientes que los SCR y GTO, pero son más 

rápidos y más fáciles de controlar a través de la base. 

 

La estructura física y símbolo del transistor bipolar se muestran en la Fig. 6.3.1. 

 

Fig. 6.3.1. Transistor 2N3055 y MJ2955. 

 

Para un correcto diseño del funcionamiento del transistor el fabricante aporta una gráfica 

sobre el área de trabajo seguro del transistor, conocida como SOA (Safe Operating Area), 
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en la que se representa una gráfica de VCE – IC , con los valores límites de funcionamiento 

del transistor [8]. 

 

Aquí se acopló a este par de transistores un disipador de potencia para impedir que se 

sobrecalienten éstos puesto que el motor debe girar en ambos sentidos y lo tiene que 

realizar en ocasiones de manera muy rápida. 

Se procedió a calcular el disipador que se instala a un transistor 2N3055 y que trabajará 

disipando una potencia de 30W. Además se considera la temperatura ambiente de trabajo 

igual a 30ºC. 

6.4 DISIPADOR DE CALOR. 

Por el data sheet del 2N3055 [6] sabemos que Rth j-c es de 1,5 ºC/W. Además, su 

temperatura máxima de la unión, Tj, es de 200 ºC. Este valor lo bajaremos por seguridad 

hasta los 150 ºC. Como la unión con el disipador será directa con silicona termo 

conductora supondremos Rth c-d de 1ºC/W. Con estos datos ya podemos calcular Rth d-

amb:  

)( dRthccRthj
P

TaTj
ambRthd  ………………………………………………  Ec. 6.4.1 

Donde:  

Rthd-amb = Resistencia térmica de radiador a medio ambiente. 

Tj =Temperatura máxima de unión = 150ºC. 

Ta = Temperatura ambiente. = 30ºC. 

P = Potencia media a disipar por el dispositivo. =  30 W (motor a plena carga 35 W) 

Rth j-c  =Resistencia térmica de union a capsula = 1.5ºC/W 

Rth c-d = Resistencia térmica capsula a radiador = 1.0ºC/W 
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Sustituyendo los valores antes mencionados en la Ec. 6.4.1 tenemos: 

WCWCWC
W

CC
ambRthd /º5,1)/º1/º5,1(

30

º30º150
 

Por tanto, el disipador que se instala al transistor deberá tener una resistencia térmica de 

como mucho 1.5ºC/W. La elección del modelo concreto se hizo mirando en los catálogos 

de los fabricantes y que debe ser del tipo TO-3 por la estructura del transistor. De entrada 

se podría pensar en un disipador TO3/TO66/TO220 con  Rth =  7,7ºC/W  de 

45x45x24mm. Pero como se instalaran 2 transistores se eligió un disipador térmico tipo 

peine, de 8 aletas separadas, para integrados y transistores de encapsulado TO-3. Mide 75 

mm de largo por 83 mm de ancho y 25 mm de alto. (Modelo 3313-75 Steren), y que en 

conjunto se acondicionó en primera parte la etapa de acondicionamiento en una placa 

fenolica perforada, luego esta otra con el disipador y los transistores en una caja de 

plástico con bornes de terminales a un costado con su respectiva etiqueta (leyenda). 

 

6.5 CONEXIONES Y DIAGRAMA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN 

A continuación se explica de manera detallada la forma de conectar las terminales de 

etapa de control, entrada analógica diferencial y salida de tarjeta USB 6008, para la 

implementación y pruebas con el equipo. 

 

En la etapa de acondicionamiento se conecta la retro del potenciómetro a la entrada 

analógica diferencial de ai0; ai4 (+, gnd), que en la programación en Labview, registra y 

convierte esta diferencia a grados, además de que se muestra en un gráfico como péndulo 

simulado al ejecutarse el Vi correspondiente. 

 

En ese Vi se encuentra el algoritmo de control para el equipo del péndulo, existe un set 

point calibrado a 2.5 Volts y llega a la etapa de control del SubVi PID en el cual además de 

conectar la retro del potenciómetro con la ayuda del DAQ assistant, se conecta el set point 

en el diagrama de bloques. Además se conecta el voltaje de +15V y -15V en dicha etapa 

de acondicionamiento que es la energía de 2 fuentes independientes que  llevan el 
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potencial a los amplificadores y obviamente al motor. Aquí existe una terminal de tierra, en 

la cual se deben conectar todas entre sí (acondicionamiento, fuentes y potencia). 

 

Para el motor tenemos una conexión que físicamente de la etapa de acondicionamiento se 

va al equipo en los bornes de terminales correspondientes. 

 

Los ajustes finales de la sintonización del SubVi PID se realizan para lograr que a la salida 

de éste se tenga un valor muy cercano a 0 en la señal de error (sistema estable). Este 

valor envía cierta cantidad en porcentaje de error que se ajustó con el algoritmo del Vi 

principal del péndulo, y es el que finalmente lleva el valor numérico a la salida de la tarjeta 

analógica ao0, que es la encargada de llevar la retroalimentación física a la etapa de 

acondicionamiento y potencia del motor, con lo cual se empieza a tratar de controlar. 

 

Quedando finalmente el circuito como sigue a continuación en la Fig. 6.3.4 

 

 

Fig. 6.3.4. Etapa Final de Potencia acoplada al acondicionamiento 
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PRÁCTICAS CON EL EQUIPO CONSTRUIDO EN LABVIEW. 

Una vez que quedó terminada la elaboración de la etapa de acondicionamiento y potencia 

para el equipo construido a continuación lo que sigue es realizar un par de prácticas para 

demostrar la implementación del mismo y verificar los resultados al verlo en 

funcionamiento. 

 

7.1 Vi MEDICIÓN DE LA VARIACIÓN DEL ÁNGULO DEL PÉNDULO. 

Con la retroalimentación que proporcionará el potenciómetro lineal de 1 KΩ, tenemos que 

hacer que la variación de voltaje que sense la tarjeta (entrada analógica de adquisición de 

datos) convertirla en un gráfico y manipular los datos  mediante el VI de la siguiente 

manera: 

 

Primero se tiene que realizar una gráfica correspondiente de voltaje que proporcionará el 

potenciómetro. Este potenciómetro tiene una relación de 320º de movimiento en la perilla, 

la cual indica la lectura de un valor de voltaje referido de 0-5 volts de corriente directa, 

proporcionado por una fuente. 

 

Una vez calculada la recta obviamente se centra en la posición cercana a controlar que 

será en la cual el péndulo se encuentra en la vertical lo cual ocurrirá cuando el 

potenciómetro indique en su retroalimentación un voltaje de 2.5 volts. 

 

Esto se logró con la ecuación de la recta y de la pendiente: 

)12(12 xxmyy  

 

64
5

320

05

)160(160

12

12

xx

yy
m  

 

para obtener un valor de y1 que corresponda con la pendiente de esta recta tenemos: 

)15(1160 xmy  

)15(641601 xy  
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Tabla de Variación del Ángulo. 

Retroalimentación 

(Volts) 

Ángulo del 

Péndulo 

0.0 160 

0.5 128 

1.0 96 

1.5 64 

2.0 32 

2.5 0 

3.0 -32 

3.5 -64 

4.0 -96 

4.5 -128 

5.0 -160 

 

Conversión de grados a radianes: 

1 grado = 0.01745329 radianes 

 

Construcción del Vi 

Pasos a seguir: 

1. Abra un nuevo VI en blanco. 

2. Posiciónese en el Diagrama de Bloques. 

3. Introduzca un While Loop, en el Condition loop crear un Control (stop) y alambrar 

hacia el. 

4. Introduzca un DAQ assistant input, con entrada de voltaje análogo. 

5. En el lado izquierdo del DAQ assistant crear un control que será el rate, ajústelo a 

1000. 

6. Debajo del rate el siguiente alambrado es el de number of simples, tambien crear 

un control, ajústelo a 100. 
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7. El siguiente es el time out (sec) crear un control, ajústelo a 1800, introduciendo una 

constante, es un intervalo en segundos. 

8. Introduzca un Express numérico multiply para multiplicar la salida del DAQ por una 

constante de 64. Esta relación en su totalidad dará un valor de hasta 320. El Daq 

assistant obtendrá un valor de 0-5 volts por 64 = 320, que es la parte de giro del 

potenciómetro (320º). 

9. Introduzca un express numérico substract para restarle una constante de 160, a la 

salida del multiplicador, esto es para obtener un valor de cero al centro un máximo 

de 160 y mínimo de -160º. En cero (0) es estable e inestable en cualquier otro 

valor. 

10. Introduzca un indicador en el panel frontal numeric indicators gauge o meter. 

11. Alambre hacia el indicador numérico el resultado del Express numérico substract. 

12. Introduzca un indicador  numérico numeric en el panel frontal y tambien alámbrelo, 

junto con el indicador gauge.  

13. Introduzca un multiply para alambrar la salida de los controles gauge y numérico y 

multiplicarlo por 0.01745329 para dar un resultado en radianes. 

14. A este resultado crear un indicador numérico, hay que alambrarlo con la salida 

correspondiente de ángulo convertido a radianes.  

 

Todos estos pasos quedan implementados como se muestra en la Fig. 7.1. 

 

Fig. 7.1 Diagrama de Bloques Medición del Ángulo del péndulo. 
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15. Guarde el VI con un nombre por ejemplo: angulo_pendulo_real.vi. 

16. Corra el vi con el icono de run y varíe a propósito la inclinación del péndulo para 

observar el ángulo al cual se inclinó. Como se muestra a continuación en las Fig. 

7.2. Run y  7.3. Panel frontal. 

 

Fig. 7.2. Run angulo_pendulo_real. 

 

 

Fig. 7.3. Panel frontal angulo_pendulo_real. 

 

17. Pare el vi con el icono stop. 
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7.2 GENERACIÓN DE UNA FORMA DE ONDA SENOIDAL PARA UNA SALIDA 

ANÁLOGA. 

Con este ejercicio, lo que se pretende es calibrar con la fuente  variable de 2.5V al set 

point en la etapa de acondicionamiento y obtener el par deseado en la misma proporción 

para el sentido de giro que realizará el equipo. En este ejercicio, se emplea el DAQ 

Assistant para construir en LabVIEW un VI que genere la forma de onda para una salida 

analógica. 

 

Pasos a seguir: 

1. Abre LabVIEW y crea un nuevo VI. 

2. Teclea <Ctrl-E> para presentar el Diagrama de Bloques de LabVIEW. 

3. Examina la subpaleta Input de la paleta Functions, selecciona con un clic el VI Express 

Simulate Signal coloca el VI en el Diagrama de Bloques. Esta aplicación se muestra en la 

Fig. 7.2.1. 

 

Fig. 7.2.1. Vi Express Simulate Signal 

 

4. En la sección Timing de esta ventana, coloca la lectura de las muestras por segundo 

(Hz) a 1,000 y da clic en OK. Como se aprecia a continuación en la Fig. 7.2.2. 
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Fig. 7.2.2. Configuración Samples per second (Hz) 

 

5. Posiciónate nuevamente en la paleta Functions y selecciona el VI DAQmx Assistant en la 

subpaleta Output. Coloca el VI en el Diagrama de Bloques. Como en la Fig. 7.2.3. 

 

Fig. 7.2.3. Vi DAQmx Asisitant 
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6. En la ventana Create New, selecciona Analog Output. En la siguiente ventana, 

selecciona Voltage. Fig. 7.2.4. 

 

Fig. 7.2.4. New Analog Output 

Ya en la siguiente ventana, en la opción de cruceta “+” junto a Dev1 (USB6008), 

selecciona la opción ao0, y da clic en Finish. Fig. 7.2.5. 

 

Fig. 7.2.5. Dev1 (USB.6008) ao0. 

 

7. En la ventana de configuración del DAQ Assistant, selecciona Generate One Sample (on 

demand) de la pestaña Task Timing, localizada en la parte media baja de la ventana. 

Desmarca la opción Use timing from waveform data, y establece la taza de transferencia 

(Hz) en 100. Da clic en el botón OK. Como en la Fig. 7.2.6. 
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Fig. 7.2.6. DAQ Assistant Task Timing 1 Sample (On Demand). 

 

8. En el Diagrama de Bloques, mueve de posición el VI Express DAQ Assistant a la derecha 

del VI Express Simulate Signal. Cablea la salida Sine del VI Simulate Signal a la entrada 

data del VI DAQ Assistant. Para cablear, mueve el cursor del mouse a la flecha azul de la 

terminal de salida Sine del VI Simulate Signal, y con un clic izquierdo comienza el 

cableado. Mueve ahora el cursor a la terminal de entrada data del VI DAQ 

Assistant, y con otro clic izquierdo fija el cableado. Como se muestra en la Fig. 7.2.7. 
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Fig. 7.2.7. Cableado Sine del VI Simulate Signal a la entrada data del VI DAQ 

Assistant. 

 

9. Para hacer que el VI corra continuamente, crearás un Ciclo While. Un Ciclo While 

provoca que todas las partes de un programa dentro del ciclo se ejecuten continuamente 

hasta que se presione el botón Stop. Para crear el Ciclo While, navegue a la subpaleta de 

Exec Ctrl desde la paleta de Functions y seleccione el ciclo While. Fig. 7.2.8. 

 

Fig. 7.2.8. Ciclo While. 

 

10. En el simulate signal sine despliegue las demás variables para crear un control de 

Frequency, Amplitude y Offset a cada una de ellas. 
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11. En la salida de Sine alambre hacia in Select el cual se activara, desactivara, con el 

botón Stop, en True enviara una señal de un valor constante de 2,5 que tambien se 

alambra y arrojara el select hacia la salida de la tarjeta ao0 que además tambien se 

alambrara hacia un Waveform Chart, para ver la señal física de manera gráfica. Como se 

muestra en la Fig. 7.2.9. 

 
Fig. 7.2.9. Diagrama de bloques y alambrado. 

 
12. Conecte la etapa de acondicionamiento y potencia hacia el motor del péndulo con la 

salida ao0 (retro), la cual se encargara de mover al equipo para sintonizar el set point de 

la etapa de acondicionamiento, para que el equipo se desplace de igual manera en uno y 

otro sentido. 

13. Ejecute el Vi y observe como se deslaza el equipo, ajuste la frecuencia a manera de 

que se aprecie una variación de 180º u otra que desee hacia un sentido y se regrese. 

Como en la Fig. 7.2.10.  
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Fig. 7.2.10. Panel frontal Senoide. 

 
14. Si no se desplaza los 180º y empieza a moverse o no posicionarse en la misma de 

inicio, ajuste el valor de voltaje del set point  (fuente de 2,5 volts) para calibrarlo a un 

valor más exacto y se logre igual desplazamiento del equipo. 

15. Una vez sintonizado al set point de la etapa de acondicionamiento y potencia, pare el 

Vi y guárdelo, ya no vuelva a mover el voltaje del set point.
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PRUEBAS EXPERIMENTALES POR SIMULACIÓN 

El objetivo principal de la presente sección es el de implementar metodologías en el 

sistema Péndulo invertido para diseñar Leyes de control basadas en Retroalimentación de 

Estados con/sin Acción integral y Linealización Exacta E/E, además de diseñar las leyes de 

control se presentan también las implementaciones realizadas en las gráficas de 

simulaciones para poder apreciar el comportamiento de estas metodologías.  

 

El objetivo del control es el de estabilizar al péndulo en la posición vertical superior, 

partiendo de una posición cercana a la vertical, es decir, x1 es el ángulo del péndulo, será 

nuestra variable a controlar, sólo podrá estar en el intervalo (-π, π), es decir, en reposo o 

en la posición controlada. 

 

8.1 MODELADO: 

El sistema se compone de un carro en el que va montado el péndulo y que puede moverse 

en el plano horizontal, sin tomar en cuenta el recorrido del carro en dicho plano, se 

consideran las suposiciones habituales de masas puntuales  y no se considera en este a la 

fricción,  donde M es la masa del carro, m es la masa del brazo del péndulo concentrada 

en el extremo superior, x1 es el ángulo medido respecto a la posición superior y l es la 

longitud del brazo [3]. 

 

Figura 8.1. 

 

Las ecuaciones del sistema pueden obtenerse aplicando las leyes de Newton o la 

formulación de Euler – Lagrange, [3].  
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Las ecuaciones una vez normalizadas quedan de la forma: 

Ec. 8.1)  21 xx  

Ec 8.2)  u
Ml

gx
Ml

mM
x

1
12  

g
Ml

mM
a   

Ml
b

1
 

Ecuaciones del Péndulo 

 

Ec. 8.3)  43 xx  

Ec. 8.4)  u
M

gx
M

m
x

1
14  

g
M

m
c   

M
d

1  

Ecuaciones del Carro. 

 

Donde: 

x1= θ  posición angular del péndulo; 

x2=  velocidad angular del péndulo; 

x3= X posición del carro; 

x4= X velocidad del carro; 

 

8.2 RETROALIMENTACIÓN DE  ESTADOS SIN ACCIÓN INTEGRAL.  

Como lo que se pretende es obtener la posición del péndulo en la vertical, no se toma en 

cuenta el desplazamiento que ejerza el carro ya que esta seria otra variable más a 

controlar, por lo tanto las ecuaciones que se toman serán las primeras dos de las 

anteriores para poder aplicar este método de  control. 

 

LINEALIZACIÓN [9]:  

θ = x+π      :.    x=z1+ π 

z1=x1- π ……………………………………………………………………………. Ec. 8.5) 
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z2=x2 ……………………………………………………………………………… Ec. 8.6) 

La problemática es  la de poder estabilizar el péndulo en la posición vertical, o sea,  

(x1, x2) = (π ,0). x1= Posición del péndulo, x2= Velocidad,  luego entonces:  

211 zxz  

)()1(2 Tbzaz  …………………………..……………………….. Ec. 8.7) 

 

T es el par aplicado al carro. Usando el par como entrada de control, queremos estabilizar 

al péndulo en un ángulo θ = δ. Tomando como variables de estado: z1 = θ - δ  y  

z2 = 1x  se obtiene el modelo de estado desplazando al punto de equilibrio = delta= π. 

(posición deseada). 

21 zz  

)()1(2 Tssubzaz  …………………………………………… Ec. 8.8) 

Tss =Par Estado estacionario. 

 

de  la ecuación  8.2)      tenemos: 

b

a
Tss    TssTU  

Sustituyendo en la ecuación anterior, tenemos: 

21 zz  

b

a
ubzaz )1(2  ………………………………………….. Ec. 8.9) 

Quedando finalmente lo siguiente: 

21 zz  

ubzaz )1(2  ………………………………………………………… Ec. 8.10) 

Si   uzfzz ,  y 0,0fzz   tenemos que es la Serie de Taylor: 

U

Fz
Z

Z

Fz
fzz

)0,0()0,0(
0,0  

de la cual se tiene el Jacobiano [3]. 
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Jacobiano de la Planta Linealizada: 

0

10

a
A  ,     

b
B

0
 

BuAzz  …………………………………………………………………..Ec. 8.11) 

De tal modo que hay que diseñar una ley de control u tal que  

0z   t  

Esto se logra con el Control por Asignación de polos: 

Kzu  1kK    2k  

En malla cerrada se tiene: 

BKzAzu = zBKA )(  ,    z(0) …………………………………. Ec. 8.12) 

Si (A, B) es controlable debe tener rango 2, entonces, se puede asignar los valores propios 

de (A-BK). La matriz de controlabilidad esta dada por: 

0
01

10
ABB  ……………………………………………………… Ec. 8.13) 

la cual efectivamente tiene rango lleno, o sea de 2. (A, B) por lo tanto es controlable. 

Ahora se procede a calcular K. 

21
0

0

10
kk

ba
BKA  …………………….……………… Ec. 8.14) 

21

10

bkbka
BKA  

0BKAiDet  …………………………………………………. Ec. 8.15) 

21

1

bkbka
Det  

0)1)2(( 2 bkabkDet  

k2 < 0 ,  k1 < -a/b  
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Es decir que el par de control que consigue localmente, estabilizar el ángulo en un valor δ 

es:       TssTU  

)(2)(1 kk
b

a
T  …………………………………………….. Ec. 8.16) 

 

Las simulaciones de esta acción de control PD, se presentan en el tipoControl=1 del 

archivo anexo de programación. En la Fig. 8.2 se muestra la Planta del Péndulo simulado y 

Fig. 8.3. su controlador PD. 

 

Fig. 8.2. Planta del Péndulo invertido. 

 

 

Fig. 8.3. Algoritmo de control (PD). 

 

A continuación se muestra la respuesta del comportamiento de la planta y el control en las 

gráficas de las Figs. 8.4 y 8.5. 
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Fig. 8.4. Gráfica Posición y Velocidad con el control PD. 

 

 

Fig. 8.5. Gráfica Par y el Error de Posición del Péndulo con control PD. 

 

8.3 MÉTODO DE CONTROL CON ESTABILIZACIÓN CON ACCIÓN INTEGRAL 

(PID).  

En esta parte se presenta la implementación al esquema de retro de  estados, el agregado 

de la Acción integral, que permitirá una mejor regulación frente a perturbaciones en 

valores a la planta. El principio fundamental es el de implementar esta ley de control como 

sigue: 

),( uxfx  ……………………………………………………………………………… Ec. 8.3.1) 

y = x1 

en la cual se define a el nuevo estado: 
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t

dx
0

1   1x  …………………………………………………… Ec. 8.3.2) 

quedando: 

1

),(

x

uxfxx  …………………………….………………………………… Ec. 8.3.3) 

0

0

11 c

A

x

x

x

F

x

F

xssx

ussu

x

F
A  ………………………….………….. Ec. 8.3.4) 

Sustituyendo los valores al modelo: 

001

00

010

aA  

0

0

01

b
B

u

x

u

F

xssx

ussu

x

F
B  

01
21 x

h

x

h
c  

Ahora la nueva ley de control es: 

32211 kxkxku  ……………………………………….………….. Ec. 8.3.5) 

 

Las primeras dos ganancias son las del primer controlador el PD, la última se refiere a la 

Acción Integral, que tiene el estado aumentado, por lo tanto se obtiene un controlador 

PID. Las simulaciones de esta acción se presentan en el tipoControl=2 del anexo de 

programación. 

 

Las siguientes Figs. 8.6, 8.7 y 8.8 muestran el control PID, y el comportamiento de la 

planta, gráficas Posición-velocidad y Par – error. 
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Fig. 8.6. Algoritmo de control (PID). 

 

 

Fig. 8.7. Gráfica Posición y Velocidad con el control PID. 

 

Fig. 8.8. Gráfica Par y el Error de Posición del Péndulo con control PID. 
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8.4 Método de Control Linealización Exacta E/E. En este método se muestra el 

principio de su acción como sigue: 

)()( xgxfx  ………………………………………………………………. Ec. 8.4.1) 

)()(
)(

xgxf
x

T
x

x

xT
z  

)()( xuxBAzz  …………………………………….…………….. Ec. 8.4.2) 

)()( xuxBv  ……………………………………………….………… Ec. 8.4.5) 

Entonces  )(
)(

x
x

v
u  ………….………………………………. Ec. 8.4.6) 

Se obtiene BAzz  

El control estabilizante es:  kvV  ………………………………… Ec. 8.4.7) 

zBKAz )(     0z  Asintóticamente 

Como ya se tiene la planta y en esta sección se necesita de un control Linealizante v. Este 

será: 

buxav )1(  ………………………….…………………………….. Ec. 8.4.8) 

 

Que es nuestro control externo a determinar, por lo tanto si se tiene: 

buxax

xx

)1(2

21
 

Y sustituyendo en Ec. 8.4.8)  se obtiene: 

buxav )1(          
b

vxa
u

)1(
 ………….……………. Ec.8.4.9) 

Sustituyendo en malla cerrada: 

21 xx  vx 2  

se obtiene del modelo lo siguiente: 

u
x

x
x

1

0

2

1

00

10
 

0
01

10
ABBc  



Universidad Veracruzana                           Instituto de Ingeniería 

 

 - 87 -                                           Armando Campos Domínguez 
 

  

Por lo tanto (A, B) es controlable. Es diferente de cero. 

Se puede emplear V=-kx por asignación de polos. 

21
1

0

00

10
kkBKA  ………………………………………. Ec. 8.4.10) 

21

10

kk
BKA  ……………………………………………….. Ec. 8.4.11) 

0BKAiDet  ……………………………….…………… Ec. 8.4.12) 

0)1)2(( 2 kkDet  ……………………………….….………. Ec. 8.4.13) 

k2 < 0 ,  k1 < 0  

 

Y por lo tanto la ley de control a emplear queda como sigue: 

b

xakx
u

)1(
 …………………………………….…………. Ec. 8.4.14) 

Con esta ley en la implementación del modelo en la planta se consigue estabilizar al 

sistema. Las simulaciones de esta acción de control Linealización Exacta, se presentan en 

el tipoControl=3 en el anexo citado. 

 

El algoritmo de control es el mismo que el del PD, excepto que cambia obviamente la 

función de control empleada en este método. En las Figs. 8.9 y 8.10 se muestra el 

comportamiento de la planta.  

 

Fig. 8.9. Gráfica Posición y Velocidad con el control Linealización Exacta E/E. 
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Fig. 8.10. Grafica Par y el Error de Posición con control por Linealización Exacta. 

 

Para esta sección, se observa que la estrategia de control no lineal PD es bastante 

satisfactoria si se tiene un buen conocimiento de los parámetros de la planta es decir, se 

puede observar que la referencia de posición se alcanza poco antes de 0.4 seg. pero a 

cuesta de una ganancia considerable y sin apreciar un sobre impulso entre 0 y 0.5 seg.  

 

Por otra parte para el control no lineal PID se observa que la componente Integral no 

ayuda de cierta forma a la respuesta transitoria, en este caso hace que exista un sobre 

impulso entre 0 y 2 seg., pero si logra estabilizar alrededor de los 5 seg. y por lo tanto este 

tipo de control no sea el más indicado para este caso donde no es necesario tener el 

conocimiento exacto de los parámetros físicos del sistema. 

 

Para finalizar el control por Linealización Exacta E/E, consigue estabilizar al sistema un 

poco mejor que los otros dos de manera que consigue su estabilización alrededor de los 

0.1 seg. de su funcionamiento, no presenta sobre impulso y su ley de control es mas 

confiable para este caso, como se aprecia en las simulaciones. 
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IMPLEMENTACIÓN Y 

PRUEBAS CON EL EQUIPO 
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IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS CON EL EQUIPO: 

Ya con el equipo construido, y la implementación de la etapa de potencia, acondicionada y 

calibrada se ejecuta el  VI principal con la retroalimentación del lazo cerrado de control con 

un SubVI de control tipo PID de Lab View, en el cual se logra estabilizar el equipo después 

de varias sintonizaciones hechas en las pruebas preliminares del  Vi, además de que se 

puede trabajar con otras metodologías de control para la obtención de mejores resultados. 

 

Para la retro del Lazo de Control se necesita del conocimiento de las funciones de control 

PID de Labview del cual se hace una breve descripción a continuación: 

 

9.1 LABVIEW PID CONTROL TOOLSET 

El LabVIEW Toolset de Control PID incluye funciones para las partes Proportional-Integral-

Derivative (PID) y el control de Lógica Difusa, así como también funciones de control 

avanzado. Las funciones del tool set pueden ser usadas conjuntamente con funciones de 

entrada/salida (Y / O) como la adquisición de datos (DAQ) para implementar control de 

procesos físicos. 

 

PID es un algoritmo simple y común de control de entrada /salida para muchos tipos de 

aplicaciones de control. Las funciones avanzadas de control proveen bloques constructivos 

de los cuales se puede crear algoritmos avanzados de control. Además, las funciones 

avanzadas de control pueden estar combinadas para simular sistemas reales para 

hardware en la simulación de lazos. 

 

9.2 DISEÑANDO UNA ESTRATEGIA DE CONTROL 

Cuando se diseña una estrategia de control, se  esboza un diagrama de flujo que incluye el 

proceso físico y los elementos de control como el motor (actuador) y medición (sensor). Se 

suma información retroactiva del proceso y cualquier programación adicional requerida. 

Luego con el uso de los VIs de Control en este tool set, combinados con las matemáticas, 

VIs lógicos y las funciones en LabVIEW,  se traduce el diagrama de flujo en un diagrama 

de bloques. 
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La siguiente Fig. 9.1 es un ejemplo de un diagrama de flujo de control del equipo 

construido y el equivalente en Diagrama de bloques en LabVIEW en la Fig. 9.2. 

 

Fig. 9.1. Diagrama de flujo de control. 

 

Fig. 9.2. Diagrama de bloques. 
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Aquí se muestra el Diagrama de Flujo de Control en el Diagrama de Bloques Fig. 9.2., así 

como el Panel frontal en la Fig. 9.3. 

 

Fig. 9.3. Panel frontal. 

 

Se pueden manipular las entradas y las salidas a través de dispositivos DAQ, módulos 

FieldPoint Y/O, los instrumentos del bus de interfaz general, o los puertos series entradas / 

salidas. Se puede ajustar los registros de muestreo en  tiempo real. El potencial de estos 

registros esta limitada sólo por su hardware (tarjeta) y por el número y complejidad gráfica 

de sus Vis (consume más memoria). 

 

9.3 SETTING TIME 

 

El PID y Lead-Lag VIs en este toolset son de tiempos dependientes. Un VI puede adquirir 

en el tiempo información de un valor que se proporciona al tiempo del ciclo  controlado, dt, 

o de guardián de tiempo, como aquéllos construidos en el bloque VIs PID. Si el dt es 

menor o igual para ponerse a cero, los VI calculan la nueva información cronometrando 
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cada uno en el tiempo que LabVIEW lo llama. A cada llamada, los VI medidos en el tiempo 

desde el último llamado y uso que diferencian en sus cálculos. Si usted llama un VI por un 

tiempo de ciclo que usa uno del LabVIEW que cronometra VIs, localizado en el Time & 

Paleta del diálogo, usted puede lograr  buenos ajustes, y el reloj interno del guardián se 

compensa para las variaciones. Sin embargo, la resolución del reloj cuenta (ms) la función 

se limita a 1 ms en Windows 2000. Debido a esta limitación, no intente ejecutar el VIs PID 

más rápido que 5 o 10 Hz cuando el dt es menor o igual para ponerse a cero. Para más 

información refiérase al archivo de LVREADME.WRI sobre como aumentar su resolución del 

cronómetro [10]. 

 

Si el dt es un valor positivo en segundos, el VI usa ese valor en los cálculos, a pesar del 

tiempo transcurrido. Destine este método para lazos rápidos, como cuando se usa 

hardware de adquisición para cronometrar entradas al controlador. 

 

Según la teoría de control, un sistema de control debe de probar que a un proceso físico 

tenga un muestreo de aproximadamente 10 veces más rápido que el tiempo más rápido 

constante en el proceso físico. Por ejemplo, un tiempo constante de 60 s es típico para un 

lazo de control de temperatura en un sistema pequeño. En este caso, un tiempo del ciclo 

de  aproximadamente 6 s es suficiente. El ciclaje más rápido no ofrece mejora en 

actuación [10] de hecho, ejecutando demasiado todos sus controles VIs el número de 

muestreo degrada el tiempo de la respuesta de su aplicación de LabVIEW. 

 

Si el panel frontal no contiene gráficos que LabVIEW deba poner al corriente 

frecuentemente, el control del Vi PID puede ejecutar en kilo hertz (kHz) las muestras.   

Recuerde que las acciones como actividad del ratón y ventanas ejecutándose interfieren 

con estas muestras, cosa que se debe tener en cuenta cuando se ejecuten los Vis junto 

con otra aplicación, por ejemplo. 

 

9.4 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS CON EL EQUIPO. 

Luego de la explicación para emplear el Vi PID, se procede a conectar con 2 fuentes los 

voltajes a la etapa de acondicionamiento y potencia (+15 y -15 volts), en la base bornera 
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del equipo, se encuentran las terminales del potenciómetro y que se alimenta con 5 volts 

(+ y gnd entre los extremos) la señal del potenciómetro y según su posición dará lectura 

de 0 hasta 5 volts entre gnd y terminal de en medio. La cual se conecta a la entrada 

analógica ai0;ai4 de la tarjeta USB 6008. 

 

La salida de la tarjeta ao0, se alambra hacia la retro de la caja de plástico bornera retro 

que es donde se empieza la etapa de acondicionamiento y únicamente se tiene que poner 

a ON el switch, además  de que se tiene que energizar el set point con un voltaje de 2.5 

volts (previamente calibrado con la práctica senoidal). Para que cuando se ejecute el Vi 

principal de control del equipo mande la salida out_potencia hacia el motor y lo manipule 

según la posición donde se encuentre el péndulo. En la Fig. 9.4. se muestran las 

conexiones realizadas en la etapa preliminar. 

 

 

Fig. 9.4. Conexiones. 

 

Obviamente se tiene que tratar de estabilizar, y si no lo hace de manera relativamente 

inmediata, se tiene que sintonizar un poco más el SubVi PID, a sus constantes Kp, Ki y td, 

a fin de encontrar una sintonización de control mejor para el equipo. 
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Antes de seguir adelante tambien se identifica la dirección de respuesta del motor, puesto 

que podría desplazarse en sentido contrario al de la compensación del equipo y 

obviamente esto daría como resultado que no se lograra encontrar la estabilidad del 

mismo. Esto se logra con la parte de ganancia Kp=1 e incrementándola, hasta apreciar 

como responde cuando se mueve al péndulo fuera de la vertical, sino se desplaza para 

compensar la perturbación del péndulo, pare el Vi apague las fuentes e intercambie la 

alimentación que va hacia el motor. 

 

Posteriormente en esta etapa se hace la sintonización adecuada para lograr la estabilidad 

del péndulo en la vertical que es obviamente la posición deseada (2.5 volts). Logrando que 

del sistema se logren los resultados esperados, como se muestra en la implementación 

física del equipo al conectarlo y ponerlo en funcionamiento. 

 

Primero se ajusta la ganancia Kp, dejando con valor de 100 a la Ki y un valor de 0 a Td, 

puesto que en las simulaciones se aprecio un mejor comportamiento con el tipo de control 

PD, así que por ejemplo si: 

Kp=10, 

Ki=100, 

Td=0; 

 

Se va incrementando el valor de Kp hasta que se encuentra una respuesta apreciable que 

compensa al equipo, dando como resultado un valor de 40 en la Kp. 

 

La Ki se mantiene igual en un valor de 100 el cual inhibe su acción integradora, el motivo 

es el de que prácticamente se maneje un controlador tipo PD, como se mencionó 

anteriormente. 

 

La Td se va incrementando con aumentos de valores muy bajos 0,000005 por ejemplo. 

Y siempre se debe observar el comportamiento del péndulo, para aumentar o disminuir la 

acción derivativa. 
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La cual hasta el momento dió un valor de 0,000092 y 0,000096 en la Td, en las pruebas 

preliminares, que dan un resultado satisfactorio al dejar al péndulo en la vertical, o sino 

muy cerca de este valor, lo cual indica que existen varios puntos de equilibrio del péndulo, 

y si lo sacamos de ese punto de estabilidad nuevamente, el controlador tiene que ser 

capaz de volverlo a estabilizar de una manera igual, como se aprecia hasta el momento en 

las pruebas elaboradas en la implementación del equipo en el Departamento de 

Mecatrónica del Instituto de Ingeniería zona Veracruz que es donde se donará el equipo 

para la comunidad universitaria en general. 
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CONCLUSIONES: 

El equipo que se construyó esta compuesto por materiales que son fáciles de adquirir en el 

mercado local (Veracruz), existe variedad de equipos en el ámbito educativo de Marcas 

reconocidas con sus kits de software, implementación, acondicionamiento, manipulación y 

monitoreo de la variable o variables  a controlar, el realizado hasta el momento puede 

moverse alimentándolo manualmente y programado a voluntad, con la ayuda de la tarjeta 

versión estudiantil, y la etapa de acondicionamiento y potencia tambien construida,  la 

retroalimentación también es capaz de registrar velocidades de muestreo bastante 

aceptables, y que en las prácticas anteriores se demuestra, cosa que los equipos de marca 

tambien realizan, pero obviamente existen algunos candados, restricciones o simplemente 

limitan su uso a algoritmos ya preinstalados, el motivo por el cual se opta por esto es por 

razones económicas y además de que realmente cualquier tipo de sistema se puede tratar 

de controlar con la ayuda de la implementación, acondicionamiento de señales, software 

apropiado y de fácil poder adquisitivo (bajo costo). 

 

Obviamente que aquí se tienen algunas limitantes en cuanto a los ajustes finos del equipo 

construido, velocidades de muestreo y paqueterías adicionales de la tarjeta o kit educativo 

puesto que es menos poderoso en cuanto a este rubro, a diferencia de los anteriormente 

citados y sus mejores lecturas de sensado de variables puesto que son tecnologías mas 

modernas y poderosas como los encoders, sensores inductivos, ópticos, tarjetas con mas 

señales de entrada y  mas veloces, etc., etc. 

 

El trabajo presentado hasta la fecha arroja resultados satisfactorios en cuanto a lo 

esperado por la implementación del propio equipo y a las limitantes de la tarjeta de 

adquisición de datos junto con el software de Labview 7.1 versión estudiantil, al poner a 

prueba su funcionamiento. 

 

Falta la etapa de dejar aún mas detallado al equipo para que quede en las mejores 

condiciones posibles con respecto a los acabados y presentación del mismo ya que como 

se logra apreciar con mayores recursos se puede mejorar lo realizado hasta el momento. 
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En la Licenciatura de Ingeniería Mecánica Eléctrica, donde actualmente laboro, los 

estudiantes al momento de que me encontraba construyéndolo preguntaban y se 

interesaban en él, aunque por lo visto con la implementación física, que en ese entonces 

no estaba terminada lo lograba estabilizar después de un momento, les comentaba que 

aún se puede realizar más con el controlador PID de Labview o programaciones diferentes 

a fin de encontrar la estabilidad del péndulo de una manera más suave y por qué no 

mejor. 

 

Se trabajó mucho tiempo en la implementación y sintonización, del PID, así como tambien 

se tuvo que acotar las dimensiones del equipo, puesto que anteriormente se encontraba 

un poco más grande y se tuvo la problemática de batallar más de lo normal en la 

sintonización del algoritmo de control PID. 

 

Con esto se pueden realizar trabajos futuros con este equipo apoyándose con otro tipo de 

lenguaje de programación, adquisición de datos, innovando tecnologías más poderosas y 

algoritmos de control más robustos, con los cuales no se batallaría tanto como con el de 

sintonizar al de control basado en PID, que es el que se empleó en la demostración de 

este trabajo. 

 

Además la etapa de acondicionamiento y potencia tambien se puede ajustar un poco más 

implementando un juego de resistencias variables (potenciómetros) a la salida de control 

que va hacia la etapa de potencia logrando así que el voltaje a la salida sea más sensible a 

la etapa del algoritmo de control, en conclusión de manera general se pueden realizar 

varios trabajos adicionales a éste, esto es solo un ejemplo, cada quien puede pensar 

alguno que otro, la ventaja del equipo es que se puede fácilmente construir y acondicionar, 

son partes muy comerciales que se encuentran disponibles en el mercado local y regional. 

 

El sistema construido es de bajo costo y cumple parcialmente los objetivos para los cuales 

fue diseñado. Aunque se logró mantener el péndulo estabilizado en la posición vertical 

acotando su rango de estabilidad, surgieron problemas en algunos casos, los cuales 

ocasionaron que este finalmente se cayera, en las pruebas preliminares. 
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Los principales problemas surgieron por la saturación de los componentes del sistema de 

control y problemas de muestreo y ruido generado en el potenciómetro. Estos problemas, 

sin embargo, fueron superados sintonizando la ganancia Kp y Kd para evitar saturación en 

el equipo y anulando la acción integral Ki, así como variando el rate, samples y el dt, en el 

algoritmo de programación de LabView.
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1. Listado de sentencias para la programación de los diferentes tipos de control 

a emplear en las simulaciones. 

 

clear 

%parametros para el programa de simulacion con el pendulo invertido 

%parametros de la planta 

l=0.50;  %longitud l = 0.5 

g=9.81; %Acel. gravedad m/s^2 

M=0.72;    %Masa del carro  = 2 Kg 

m=0.05;  %masa del pendulo = 0.1 Kg 

%%sustitucion de los parametros 

a=((M+m)/(M*l))*g; 

b=1/(M*l); 

delta=pi;   %%%%%%%  posicion deseada final %%%% 

%x1=theta-delta; 

%x2=dtheta; 

%delta=x1+theta; 

%Planta linealizada en x=0, u=0 

%donde x1=theta-delta, x2=dtheta, u=T-Tss 

A=[0 1;a*delta 0]; 

B=[0;-b]; 

C=[1 0]; 

tipoControl=2 

%1: retro estado sin accion Integral 

%2: retro estado con accion Integral 

%3: retro de estado diseñado por linealizacion exacta 

if tipoControl==1    %retro estado sin accion I 

            %diseño de controlador 

            lambda1=-10+6*i;%lambda1=-3250+20*i;   %valores caracteristicos deseados 

            lambda2=-10-6*i;%lambda2=-25-20*i; 

            pc=[lambda1 lambda2];  
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            K=acker(A,B,pc); 

            k1=K(1); 

            k2=K(2); 

        else if  tipoControl==2    %retro estado con accion I 

            AA=[0 1 0;a*delta 0 0;1 0 0]; 

            BB=[0 -b 0]'; 

            pc=[-20+3*i -20-3*i -250];%pc=[-50+20*i -50-20*i -20][-10+3*i -10-3*i -80]; 

            K=acker(AA,BB,pc) 

            k1=K(1) 

            k2=K(2) 

            k3=K(3) 

        else  if tipoControl==3  %retro de estado diseñado por Linealizacion Exacta          

            Ac=[0 1;0 0]; 

            Bc=[0 -b]'; 

            K=acker(Ac,Bc,[-7200 -1350]) 

            k1=K(1); 

            k2=K(2); 

            ro=4; 

            I=[1 0;0 1]; 

            P = LYAP(Ac-Bc*K,I); 

            p1=P(1,1); 

            p2=P(2,2); 

            end 

          end 

        endclear 

%parametros para el programa de simulacion con el pendulo invertido 

%parametros de la planta 

l=0.45;  %longitud m = 0.5 

g=9.81; %Acel. gravedad m/s^2 

M=0.72;    %Masa del carro  = 2 Kg 

m=0.05;  %masa del pendulo = 0.1 Kg 
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%%sustitucion de los parametros 

a=((M+m)/(M*l))*g; 

b=1/(M*l); 

delta=pi;   %%%%%%%  posicion deseada final %%%% 

%x1=theta-delta; 

%x2=dtheta; 

%delta=x1+theta; 

%Planta linealizada en x=0, u=0 

%donde x1=theta-delta, x2=dtheta, u=T-Tss 

A=[0 1;a*delta 0]; 

B=[0;-b]; 

C=[1 0]; 

tipoControl=2 

%1: retro estado sin accion Integral 

%2: retro estado con accion Integral 

%3: retro de estado diseñado por linealizacion exacta 

if tipoControl==1    %retro estado sin accion I 

            %diseño de controlador 

            lambda1=-10+6*i;%lambda1=-3250+20*i;   %valores caracteristicos deseados 

            lambda2=-10-6*i;%lambda2=-25-20*i; 

            pc=[lambda1 lambda2];  

            K=acker(A,B,pc); 

            k1=K(1); 

            k2=K(2); 

        else if  tipoControl==2    %retro estado con accion I 

            AA=[0 1 0;a*delta 0 0;1 0 0]; 

            BB=[0 -b 0]'; 

            pc=[-20+3*i -20-3*i -250];%pc=[-50+20*i -50-20*i -20][-10+3*i -10-3*i -80]; 

            K=acker(AA,BB,pc) 

            k1=K(1) 

            k2=K(2) 
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            k3=K(3) 

        else  if tipoControl==3  %retro de estado diseñado por Linealizacion Exacta          

            Ac=[0 1;0 0]; 

            Bc=[0 -b]'; 

            K=acker(Ac,Bc,[-7200 -1350]) 

            k1=K(1); 

            k2=K(2); 

            ro=4; 

            I=[1 0;0 1]; 

            P = LYAP(Ac-Bc*K,I); 

            p1=P(1,1); 

            p2=P(2,2); 

            end 

          end 

        end 
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2. Etapa de acondicionamiento y potencia del equipo. 
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3. Diagrama de Bloques y Panel frontal del controlador PID en LabView. 
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4. Péndulo invertido giratorio elaborado: 

 



Universidad Veracruzana                           Instituto de Ingeniería 

 

 - 111 -                                           Armando Campos Domínguez 
 

  

 


