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PRUEBAS Y RESULTADOS. 

6.1 Introducción. 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos después de efectuar las 

pruebas sobre el programa Stand-Alone, la interface Web y los controles 

programados en este trabajo. 

Las pruebas y resultados de la planta y la tarjeta de adquisición de datos 

fueron realizadas por Martínez García en la tesis anteriormente citada. 

Las pruebas realizadas a las acciones de control pueden ser utilizadas como 

ejemplo de prácticas que el usuario final puede realizar para comprobar que los 

resultados teóricos son similares a los resultados obtenidos en la práctica. 

En la siguiente figura se muestran una foto aérea del sistema que no incluye 

al servidor. En ésta se puede observar las fuentes de voltaje directo utilizadas para 

alimentar al circuito de la tarjeta de adquisición de datos y el motor. También se 

pueden observar los circuitos impresos dónde se construyó la tarjeta de 
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adquisición de datos, el puente H, el filtro pasabajas, etc. Además en la parte 

superior se puede ver el motor que se está controlando. 

 

Figura 6.1 Foto Aérea del Sistema sin Incluir Servidor. 
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6.2 Programa Stand-Alone. 

El programa Stand-Alone fue probado en todo los aspectos. Para probar este 

programa se inicializó utilizando un archivo bat que facilita su ejecución. 

Momentos después de la iniciación se comprobó que la aplicación comenzó la 

conexión al microcontrolador a través del puerto serial además de que la 

configuración fue la correcta.  

También se probó que todos las cajas de texto fueran validadas con el fin de 

disminuir los errores ingresados por el usuario, de esta forma se evitó que el 

usuario pudiera escribir datos incorrectos como símbolos, letras, etc.  

De igual forma se probó que todos los botones funcionaran de manera 

correcta, observando que el comportamiento adecuado de los mismos.  

Además se comprobó que usuario fuera capaz de guardar la gráfica 

generada como un archivo gif o jpg, así como pudiera guardar los puntos que 

fueron dibujados por la gráfica. 

6.3 Programa Cliente. 

En la página Internet que se presenta al usuario se pueden observar los diferentes 

tipos de acciones de control. En el Internet se probó que el usuario fuera capaz de 

ingresar a la página principal del sistema al escribir una dirección en el navegador 

Web.  
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La página principal está dividida en tres partes: información general, 

resultados y práctica. En la primer parte se muestra un breve resumen con las 

características de la acción de control; la segunda parte despliega una explicación 

de cómo realizar el diseño de la acción de control; en la última sección se le pide 

al usuario que realice una práctica con la acción de control. Con estas prácticas se 

pretende que el usuario comprenda y analice el funcionamiento de las acciones de 

control, pasando por una introducción, el diseño y finalmente su implementación.  

Se verificó que el usuario al presionar la liga de práctica se le mostrará una 

caja de diálogo para preguntar el nombre de usuario y su clave para ingresar al 

sistema. De esta manera se evita que sólo usuarios con permisos puedan utilizar 

las acciones de control. 

Igual que en la versión Stand-Alone se probó que todos las cajas de texto 

fueran validadas, además de que los botones funcionaran de manera correcta.  

También se comprobó que el usuario fuera capaz de guardar la gráfica 

generada como un archivo gif. 

A continuación se describen las pruebas y resultados obtenidos del programa 

Stand-Alone y del programa cliente de las acciones de control implementadas en 

este trabajo. 

6.4 Acción de Control Encendido-Apagado. 

Para obtener los resultados de la acción de control Encendido-Apagado se aplicó 

un ancho de 70%, 80%, 90% y 100% para el PWM. Las gráficas obtenidas 
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representan el movimiento del carro y dependiendo del ancho del PWM será la 

amplitud de las oscilaciones alrededor de la posición deseada. 

Las siguientes gráficas representan el movimiento del carro con 70%, 80%, 

90% y 100% del ancho de PWM. 

�

Figura 6.2 Movimiento del Carro con un PWM de 70%. 

En la figura anterior se puede observar que se escogió el control Encendido-

Apagado (On-Off) y se enviaron los parámetros de PWM de 70%, posición 20 mm 

y 600 puntos a graficar. El resultado fue el desplazamiento del carro desde la 
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posición 0 mm hasta la oscilación en rededor de 20 mm. En este caso los tiempos 

y el máximo sobre impulso que describen la gráfica son los siguientes: td = 114.04 

ms, tr = 246.403 ms, tp = 301.32 ms y Mp = 2.33%. El tiempo de estabilización ts no 

pudo ser medido dado que el sistema osciló en valores menores al 5% del valor 

final después de la primera cresta. 

�

Figura 6.3 Movimiento del Carro con un PWM de 80%. 

En la figura pasada se puede observar que se enviaron los parámetros 

anteriores a excepción del parámetro de PWM de 80%. Los tiempos y el máximo 
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sobre impulso que describen la gráfica son los siguientes: td = 103.08 ms, tr = 

186.912 ms, tp = 203.903 ms, ts = 228.825 ms y Mp = 5.38%. Comparando este 

resultado con el anterior se puede ver que el PWM de 80% forza al control a llegar 

más rápido, sin embargo el tiempo de estabilización ts si pudo ser medido en este 

caso porque el sistema tuvo un valor de 5% de la posición final. 

�

Figura 6.4 Movimiento del Carro con un PWM de 90%. 

En el caso anterior se enviaron los parámetros pasados a excepción del 

parámetro de PWM de 90%. Los tiempos y el máximo sobre impulso que 
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describen la gráfica son los siguientes: td = 83.82 ms, tr = 147.263 ms, tp = 166.521 

ms, ts = 201.63 ms y Mp = 8.43%. Este caso comparado con el anterior es más 

rápido pero tiene un máximo sobre impulso mayor. 

�

Figura 6.5 Movimiento del Carro con un PWM de 100%. 

En la gráfica pasada se enviaron los parámetros como en las otras ocasiones 

a excepción del parámetro de PWM de 100%. Los tiempos y el máximo sobre 

impulso que describen la gráfica son los siguientes: td = 69.108 ms, tr = 118.944 

ms, tp = 143.865 ms, ts = 184.646 ms y Mp = 13.68%. El PWM de 100% hace que 
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el sistema sea el más rápido pero también produce que el máximo sobre impulso 

sea el mayor de todos. 

A continuación se muestran las características del sistema con los diferentes 

valores de PWM. 

PWM % Tiempo de 
retardo (td) 

ms 

Tiempo de 
levantamiento 

(tr) ms 

Tiempo de 
pico (tp) ms 

Tiempo de 
asentamiento 

(ts) ms 

Máximo 
sobreimpulso 

(Mp) % 
70 144.99 276.40 301.32 - 2.33 
80 103.08 186.91 203.90 228.82 5.38 
90 83.2 147.26 166.52 201.63 8.43 

100 69.10 118.94 143.86 184.64 13.68 
�

Tabla 6.1 Tiempos de la Respuesta Transitoria con Diferentes PWM para el Control Encendido-
Apagado. 

Al comparar los valores de la amplitud de las oscilaciones alrededor de la 

posición deseada, se puede observar que la amplitud con un PWM del 100% es 

mayor que las anteriores debido a la inercia del motor. El motor al ser alimentado 

con el 100% trabaja con la potencia máxima y alcanza su máxima velocidad. 

Cuando el error cambia de signo se envía el mismo ancho de PWM pero por un 

canal diferente, es decir, el motor tiene que girar en sentido contrario. No es 

posible hacer que el motor gire en sentido contrario inmediatamente por lo que la 

amplitud de las oscilaciones y la frecuencia representan la distancia y el tiempo 

necesarios para que el motor invierta su giro. 

En el caso en el que el error sea igual a cero se deben hacer cero las 

señales de PWM en ambos canales, pero el sistema no responde inmediatamente 

y no se queda en la posición deseada por lo que el error se hace diferente de cero 
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de nuevo y es necesario enviar una señal de PWM. De esta forma el sistema 

continúa con las oscilaciones. 

6.5 Acción de Control Encendido-Apagado con Banda Muerta. 

Una vez seleccionada la acción de control Encendido-Apagado con Banda Muerta 

se aplicó un ancho de 100% para el PWM, una posición deseada de 10 milímetros 

y se realizaron pruebas con diferentes bandas muertas de 0.5, 1 y 5 milímetros. 

Las siguientes gráficas representan la posición del carro cuando se aplican 

los diferentes anchos para la banda muerta. 

En la figura siguiente se puede observar que se escogió el control 

Encendido-Apagado con Banda Muerta (On-Off Banda Muerta) y se enviaron los 

parámetros de PWM de 100%, banda muerta de 0.5 mm, posición 10 mm y 600 

puntos a graficar. El resultado fue el desplazamiento del carro desde la posición 0 

mm hasta la oscilación en rededor de 20 mm. En este caso los tiempos y el 

máximo sobre impulso que describen la gráfica son los siguientes: td = 37.36 ms, tr 

= 65.702 ms, tp = 83.827 ms, ts = 556.204 y Mp = 15.89%. Medio milímetro es el 

valor más pequeño de banda muerta en el que el sistema es aún inestable. 
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Figura 6.6 Acción de Control Encendido-Apagado con 0.5 mm de Brecha Diferencial. 

La siguiente figura muestra la respuesta del sistema cuando la banda muerta 

es de 1 mm. Los tiempos y el máximo sobre impulso que describen la gráfica son 

los siguientes: td = 15.312 ms, tr = 78.163 ms, tp = 95.155 ms, ts = 325.113 y Mp = 

16.9%. En este caso el sistema se vuelve estable después de 3 oscilaciones. 
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Figura 6.7 Acción de Control Encendido-Apagado con 1 mm de Brecha Diferencial. 

La siguiente gráfica muestra la respuesta del sistema cuando la banda 

muerta es de 5 mm. Los tiempos y el máximo sobre impulso que describen la 

gráfica son los siguientes: td = 37.38 ms, tr = 72.499 ms, tp = 100.819 ms, ts = 

589.055 y Mp = 9.11%. Se puede observar que el sistema es sumamente estable 

ya que no oscila sin embargo el sistema se estabiliza en 10.91 mm que es 9% 

mayor al valor deseado. 
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Figura 6.8 Acción de control Encendido-Apagado con 5 mm de Brecha Diferencial. 

De las gráficas anteriores se puede observar que cuando la banda muerta es 

muy pequeña, la salida del sistema es oscilatoria ya que la brecha no es lo 

suficientemente grande para detener el motor. Por otra parte, cuando el ancho de 

la brecha aumenta la salida es estable. Sin embargo, si el ancho de la brecha 

aumenta la precisión de la salida disminuye pero el sistema se estabiliza. 

Aplicando un ancho de 100% para el PWM, una posición deseada de 10 mm 

y por medio de prueba error del valor de la brecha diferencial, se obtiene el ancho 
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de la brecha para que la salida del sistema sea estable. Es decir, se selecciona un 

valor para la brecha y se observa la respuesta. Si la respuesta es inestable se 

selecciona la mitad del valor utilizado y se observa la respuesta. Por lo contrario, si 

la respuesta es estable se usa el doble de la brecha y se observa la respuesta. 

Este método se aplica hasta que se encuentra el valor mínimo de la brecha para 

que el sistema sea estable. 

Se aplicó un ancho de la banda muerta de 1 mm y la salida del sistema fue 

estable. Posteriormente este valor de dividió a la mitad y se aplicó un valor de 0.5 

mm, de tal forma que por medio de prueba y error se obtiene la siguiente tabla: 

Brecha diferencial 
mm 

Estabilidad Tiempo de estabilización aproximado 
ms 

0.75 Estable >568 
0.74 Estable >285 
0.73 Inestable - 

�

Tabla 6.2 Rastreo del Valor Mínimo de la Brecha Diferencial. 

Es importante hacer notar que cuando el ancho del PWM disminuye, el valor 

mínimo de la brecha también disminuye.  

6.8 Función de Transferencia. 

Para obtener la función de transferencia del sistema se aplicó el control 

Encendido-Apagado para una distancia de 4.33 milímetros y se obtuvo un máximo 

sobreimpulso de 5.8963% y un tiempo pico de 0.0498 segundos.  

Una vez normalizada la respuesta se obtiene la siguiente gráfica en Matlab 

que nos sirve para obtener la función de transferencia del sistema. 
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Figura 6.9 Respuesta Normalizada. 

El máximo sobreimpulso (Mp) en el caso anterior es igual a 1.3594%. 

Utilizando el archivo FUNC_TRANS_S.m del apéndice F se obtuvo la función de 

transferencia en el plano S en Matlab. 
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La siguiente gráfica muestra una comparación entre la función de 

transferencia obtenida de la teoría (azul) y la respuesta experimental (roja). Se 

puede observar que ambas curvas tienen el mismo valor de sobre impulso, pero 

las crestas están desfasadas, y en el caso de la función de transferencia teórica 

las crestas se van atenuando.  
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Figura 6.10 Gráfica Obtenida en Matlab y la Gráfica Real (Plano S). 

Control Digital. 

Para obtener la función de transferencia en el plano z se aplicó la 

transformada inversa de Laplace con ayuda de la función FUNC_TRANS_Z.m en 

Matlab. En este caso se utilizó un tiempo de muestreo de 47.2µs. 

La función de transferencia es: 
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La siguiente gráfica muestra la función de transferencia en el plano Z. Se 

pueden observar la función de transferencia obtenida de la teoría (azul) y la 

respuesta experimental (roja); ambas curvas tienen el mismo valor de sobre 
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impulso, pero las crestas están desfasadas, y en el caso de la función de 

transferencia teórica las crestas se van atenuando. 

�

Figura 6.11 Gráfica Obtenida en Matlab y Gráfica Real (Plano Z). 

6.9 Acción de Control Proporcional Integral Derivativo. 

Para las pruebas de esta acción de control se utilizaron algunos datos de los 

controles Proporcional Integral y proporcional Derivativo calculados por Martínez 

García en la tesis citada anteriormente 

Utilizando una ganancia proporcional 0.35 y aplicando los ceros en -0.2 ± 

0.24j y los polos en –3.7528 y –0.53. El controlador tiene la siguiente forma: 
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Aplicando el controlador anterior en la aplicación con A0=0.35, A1=1.5, 

A2=0.7, B0=0.4, B1=0.1 y posición = 4.4 mm, se obtiene la siguiente gráfica: 

 

Figura 6.12 Combinación de los Controles PI y PD para formar un PID. 

Los tiempos y el máximo sobre impulso que describen la gráfica anterior son 

los siguientes: td = 21.523 ms, tr = 36.249 ms, tp = 65.702 ms, ts = 99.686 y Mp = 

22.65%.  

Utilizando Matlab con los tiempos anteriores se obtiene la función de 

transferencia del sistema en lazo cerrado. 
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Graficando la función de transferencia anterior en Matlab se obtiene la 

siguiente gráfica que es muy similar a la respuesta en la práctica de la figura 6.12. 

 

Figura 6.13 Combinación de los Controles PI y PD para formar un PID en Matlab. 

Después se busca hacer una sintonización del control con el objetivo de 

obtener la mejor respuesta. La realización de la sintonización se hizo mediante 

prueba y error hasta llegar a la siguiente función de transferencia. Una de las 

mejores respuestas se obtuvo al ingresar al control: A0=0.085, A1=0.3, A2=0.05, 

B0=0.05 y B1=0.01. 
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La función de transferencia obtenida utilizando Matlab fue: 
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A continuación se muestran las gráficas del sistema y de Matlab con el 

sistema ya sintonizado. 

 

Figura 6.14 Control PID Sintonizado. 

Los tiempos y el máximo sobre impulso que describen la gráfica anterior son 

los siguientes: td = 46.444 ms, tr = 107.616 ms, tp = 122.342 ms y Mp = 1.56%. En 

este caso el sistema es sumamente estable y además no tiene ninguna oscilación. 
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Figura 6.15 Control PID Sintonizado en Matlab. 

Comparando la figura 6.14 y la figura 6.15 se puede observar que el máximo 

sobre impulso sucede aproximadamente en el mismo tiempo (aproximadamente 

120 ms) y el valor del máximo sobre impulso también es simular (alrededor de 

1%).  

Por otra parte si se compara la figura 6.13 y 6.14 se puede ver que la 

sintonización del control Proporcional Integral Derivativo redujo en 20% el máximo 

sobre impulso. 


