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RESUMEN 
 

El presente proyecto tiene una finalidad de fines educativos a nivel universitario en el 

uso de la tarjeta myRIO de National Instruments, así como en la integración de 

instrumentación electrónica de baja, media y alta gama, es decir de bajo costo así 

como de alto costo que es la instrumentación industrial y a su vez integrar distintos 

tipos de comunicación y protocolos que estos instrumentos manejen. 

Probamos que esta integración desde el punto de vista instrumental así como de 

protocolos de comunicación es factible en nuestro módulo de control haciendo uso de 

un Control PID para nivel de agua y otro PID para control de temperatura. 

PALABRAS CLAVE 

Módulo, PID, myRIO, instrumentación, control, protocolos. 
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ABSTRACT 
 

This project has a purpose of educational purposes at the university level in the use of 

the National Instruments myRIO card, as well as in the integration of electronic 

instrumentation of low, medium and high range, that is to say low cost as well as high 

cost that It is the industrial instrumentation and in turn integrate different types of 

communication and protocols that these instruments handle. 

We prove that this integration from the instrumental point of view as well as 

communication protocols is feasible in our control module using a PID Control for water 

level and another PID for temperature control. 

KEY WORDS  

Module, PID, myRIO, instrumentation, control, protocols. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En la actualidad, se ha vuelto parte muy importante el hecho de poner en práctica 

todos los conocimientos adquiridos de manera teórica, dirigidos al ámbito de la 

ingeniería, esta práctica se obtiene en los laboratorios. Puesto que está demostrado 

que se aprende cualquier información de forma más rápida y duradera mediante la 

practica en comparación de la lectura de teoría. 

La Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica está convencida de la gran 

importancia de realizar prácticas con todos los equipos tecnológicos que 

permanentemente ira adquiriendo; pero, dichos equipos no vienen con ejemplos 

claros de sus posibles usos si no, con su respectiva teoría (manuales). 

A fin de facilitar el mejor método de aprendizaje, es que se llegará a implementar 

módulos didácticos referentes a un sistema embebido el cual dará una perspectiva 

más real de los tipos de sistemas de control y su aplicación en casos reales. 

1.2. DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Delimitaciones 

1.2.1.1. Delimitación Espacial:  

El proyecto se realizará en las instalaciones de la escuela profesional de 

ingeniería electrónica. 

1.2.1.2. Delimitación Temporal: 

El proyecto se realizará en un lapso no mayor a 04 meses a partir de la fecha de 

presentación de plan de tesis. 
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1.2.1.3. Delimitación Técnica:  

Se dispondrá de un kit ni myrio, 01 sensor de flujo, 01 sensor de humedad, 01 

sensor de temperatura y 01 sensor de nivel, disposición de componentes del 

laboratorio de ingeniería electrónica de la EPIE. 

1.2.1.4. Delimitación Del Contenido:  

El proyecto concluirá con la entrega de 04 módulos de sistemas de control al 

laboratorio de control de la escuela profesional de ingeniería electrónica. 

1.2.2. Definición del Problema 

Uno de los objetivos de la carrera de ingeniería Electrónica es diseñar e 

implementar  sistemas de control utilizando sistemas embebidos, la principal 

problemática es que en los laboratorios de ingeniería Electrónica de la UNSA, al 

adquirir nuevos equipos para experimentación práctica, estos vienen con su kit de 

componentes y manuales con una descripción de todos los componentes   pero, no 

existen módulos aplicativos con diferentes tipos de control ( control adaptativo, control 

predictivo, control PID, etc.) que puedan brindar ejemplos reales sobre sistemas de 

control para el fácil aprendizaje del uso de estos sistemas. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad no se cuenta con módulos aplicativos para el desarrollo de las 

prácticas de laboratorio con el sistema embebido NI MyRio por lo que la enseñanza 

en dichas horas está limitada a ser investigativa trayendo consigo retraso el desarrollo 

de proyectos prácticos. 
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1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Implementar un módulo de entrenamiento para instrumentación y 

acondicionamiento de señales emitidas por sensores de temperatura, humead, caudal 

y nivel en el laboratorio de control EPIE. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las variables físicas que intervendrán en el sistema, y los 

diferentes dispositivos de medición necesarios para la realización del 

proyecto.  

 Diseñar y programar el sistema de monitoreo y control con LabVIEW. 

 Acondicionar las señales analógicas y digitales para poder ser 

interpretadas. 

 Realizar pruebas con el sistema ya implementado. 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Dado que no existen módulos experimentales de sensado de señales es factible 

el desarrollo e implementación de Sistemas de Control con el sistema embebido NI 

MyRio para disponer la investigación y desarrollo de estrategias de control avanzada 

en la facultad de electrónica de la UNSA. 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Variable Independiente 

 Periodo de almacenamiento de las señales requeridas. 

 Periodo de muestreo para obtención de las señales digitales. 

 Estrategias de control. 

 



4 
 

 
 

1.6.2. Variable Dependiente 

 Control de flujo 

 Control de temperatura 

 Control de nivel 

 Control de humedad 

 Tiempo de respuesta del sistema. 

 Cantidad de muestras para el análisis comportamental de los tipos de 

control. 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Viabilidad Técnica 

Los componentes a utilizar como el sistema embebido NI MyRio y su software NI 

LabView, los sensores de flujo, temperatura, humedad y nivel ya se encuentran en las 

instalaciones del laboratorio de control de procesos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de San Agustín y su uso es de 

acceso permisible. 

1.7.2. Viabilidad Operativa 

Para el desarrollo del proyecto, se necesita pedir el ambiente del laboratorio de 

control de procesos, además del sistema NI MyRio y su software NI LabView, así 

como los sensores necesarios, adicional a esto tener conocimiento en los diferentes 

tipos de control y estudiar el manual de funcionamiento de lo anteriormente 

mencionado. 

1.7.3. Viabilidad Económica 

El proyecto será subvencionado con inversión propia. 
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1.8. JUSTIFICACIÓN 

1.8.1. Justificación 

El proyecto se justifica en la ausencia de ejemplos implementados sobre los usos 

y funcionalidades del nuevo sistema embebido NI MyRio adquirido por la Escuela 

Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de San Agustín con 

fines de aprendizaje didáctico. 

1.8.2. Importancia 

Poder realizar experimentalmente y de manera controlada y aislada pruebas de 

funcionamiento de los nuevos sistemas de control adquiridos. 

1.9. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se limita por la cantidad de sensores. 

1.10. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.10.1. Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo aplicada debido a que todos los conocimientos previos 

aprendidos serán utilizados para actuar, construir y dar solución a la realidad 

problemática. 

1.10.2. Nivel de Investigación 

El Nivel de Investigación es Experimental en el uso de la tecnología para poder 

determinar los alcances y las limitaciones al momento de implementar un tipo de 

controlador. 

De esta manera podremos determinar el nivel de precisión y rapidez en la 

ejecución de un algoritmo de algun un tipo de controlador.  
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1.11. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11.1. Método de la Investigación 

El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación 

aplicada, esto debido a que se utilizara conocimientos de control y un amplio 

conocimiento de programación y utilización de adquisición de datos. 

1.11.2. Diseño de la Investigación 

El diseño de esta investigación es teórico- experimental debido a que, al iniciar la 

recolección de datos referentes a los módulos o tipos de sistemas de control, así como 

de los componentes a utilizar; todo esto será la base para experimentalmente 

implementar los módulos con los cuales se demostrará experimentalmente el 

comportamiento y respuesta de los diferentes sistemas. 

1.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.12.1. Técnicas 

Observación, análisis y comprobación. 

1.12.2. Instrumentos 

Se empleará la ayuda de los manuales de cada sensor a utilizar ya sea de manera 

impresa o de manera virtual, también se usará los manuales virtuales o físicos del NI 

myRio. Será necesario conexión a internet para encontrar la información necesaria y, 

adicional a esto, algunos libros de teoría de control de procesos provenientes de 

biblioteca de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. 

1.13. COBERTURA DE ESTUDIO 

1.13.1. Universo 

Laboratorios de índole universitario que cuenten con tecnología recientemente 

adquirida (sistema embebido NI MyRio) y no posean módulos de aprendizaje. 
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1.13.2. Muestra 

Laboratorio de Control de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. 
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2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN. 

“La instrumentación trata los sistemas integrados cuya finalidad es medir 

magnitudes físicas de un sistema externo, elaborar la información asociada a ellas y 

representarlas”.[1].  

“El objetivo básico de un sistema de instrumentación es la adquisición de 

información del mundo físico a la máxima velocidad posible, con la mayor exactitud 

que se pueda.”[2]. 

Para la elaboración de estos sistemas se realiza su diseño individual para los 

componentes que lo conforman, logrando así una unión ideal entre el elemento y el 

objetivo final, para el cual es diseñado, unos de los obstáculos al implementar es te 

tipo de sistema son los costos elevados al igual que se dificulta una posible 

restructuración para cumplir distintos objetivos a los planteados originalmente. [3]. 

Estos sistemas ayudan a establecer características en las cuales se ejecuta una 

actividad además de la verificación de parámetros como diseño, rendimiento, 

protección ambiental entre otros. Estos sistemas pueden monitorear el desempeño 

logrando así una comparación entre lo que se obtiene y el objetivo a alcanzar.[4].  

El módulo de instrumentación, en el presente trabajo de titulación, tendrá una 

finalidad didáctica, permitiendo mediante su manipulación del mismo y fácil 

portabilidad, lograr conexiones con otros dispositivos ubicados en el laboratorio, lo 

que proveerá de conocimientos técnico a los señores estudiantes mejorando, 

notablemente su aprendizaje, lo que permitirá como futuros profesionales 

desenvolverse de mejor manera dentro de esta área. 
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2.1.1. Sistemas de adquisición de datos. 

Mediante estos sistemas se permite la obtención datos los cuales podremos 

monitorear y guardar en caso de ser necesario. Para lograr esto se debe transformar 

las magnitudes físicas obtenida a pulsos eléctricos por medio de un transductor. 

Podemos encontrar varios tipos de sistemas de adquisición de datos entre ellos 

tenemos el manual, análogo y el digital en este último el ordenador o Pc permiten 

también manipular y lograr simulaciones con determinados datos.[5]. 

2.1.2. Funciones en la adquisición y distribución de señal. 

Este tipo de sistemas cumplen funciones como adquisición, procesamiento y 

presentación de la información en casos particulares cuentan también con el registro 

de datos. La finalidad de estos sistemas es realizar una comparación entre los 

resultados obtenido con los objetivos plateados y poder realizar una modificación en 

el proceso o en los parámetros deseados.[6]. 

 

FIGURA 1 Esquema de un sistema embebido. 



10 
 

 
 

2.2. SENSORES. 

Son dispositivos o componentes de un sistema los cuales están en contacto 

directo con el entorno físico. Su función radica en convertir una magnitud de entrada 

no eléctrica en una señal eléctrica.[7]. 

“Estos dispositivos electrónicos tienen la capacidad de detectar la variación de 

una magnitud física, tales como: temperatura, iluminación, movimiento y presión entre 

otros, y de convertir el valor de esta, en una señal eléctrica, ya sea analógica, digital 

o magnética.” [8]. 

2.2.1. Características de los sensores. 

El objetivo de un sensor es interpretar la magnitud aplicada en su entrada en una 

señal eléctrica de salida, sus características se dividen en estáticas y dinámicas. 

2.2.2. Características estáticas. 

2.2.2.1. CALIBRACIÓN. 

Son los ensayos y pruebas realizadas frecuentemente en los instrumentos de 

medición con la finalidad de constatar su cumplimiento, de modo que garanticen el 

desempeño deseado y a su vez sean instrumentos confiables.[9]. 

2.2.2.2. SENSIBILIDAD. 

“Es la variación de la señal de salida producida por una variación de entrada”.[10]. 

2.2.2.3. EXACTITUD. 

“Es la similitud que existe entre los valores real de entrada y el valor calculado a 

partir de la salida obtenida y de la sensibilidad”.[11].  

2.2.2.4. ERROR DE CERO Y ERROR DE GANANCIA. 

“El error de cero es el valor de la salida del sensor en el punto en que 

supuestamente debería ser nula. Por otro lado, el error de ganancia indica la 
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discrepancia entre la sensibilidad prevista y la observada. Ambos errores varían con 

los factores ambientales, en particular por la temperatura, tensión de alimentación y 

con el tiempo”.[12]. 

2.2.2.5. RESOLUCIÓN. 

“Es el mínimo cambio se puede percibir a la salida. Cuando se trata de un cambio 

a partir de una entrada nula se emplea a veces el termino umbral”.[13]. 

Otros factores a considerar son: límites de la tensión de alimentación, 

temperatura, humedad, vibraciones, presencia de sustancias corrosivas, para algunos 

de estos factores. 

2.3. MAGNITUDES FÍSICAS CONSIDERADAS. 

2.3.1. Temperatura. 

“Temperatura es aquella propiedad que determina la capacidad que tiene un 

cuerpo para absorber o transferir calor de su alrededor” [14]. 

Esta es una de las propiedades más importantes halladas dentro de los sistemas 

de producción ya que es imposible evitar que los materiales o sistemas sean 

vulnerables a esta, para su medida encontraremos varios tipos de sensores, siendo 

los más comunes termopares, termistores y RTDs. (Ver figura 2-2) 

2.3.1.1. RTD sensores de temperatura resistiva. 

“Una (RTD) de platino es un dispositivo con una resistencia típica de 100 Ω a 0 

°C. Está constituida en una capa delgada de platino en una capa de plástico. Su 

resistencia se modifica con la temperatura y generalmente puede medir temperaturas 

hasta 850 °C. Al pasar una corriente a través de un RTD se genera un voltaje. Al medir 

este voltaje, se puede determinar la resistencia y, por lo tanto, la temperatura. La 

relación entre la resistencia y la temperatura es relativamente lineal.” [15]. 
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FIGURA 2 Arquitectura Física de un RTD 

2.3.1.2. Características dinámicas. 

La presencia de elementos que almacenan energía hace que la respuesta de un 

sensor cuando la entrada es variable, difiera de la que presenta cuando la entrada es 

constante. [16]. 

2.3.1.3. Propiedades de la PT100. 

Es el tipo de sensor más utilizados dentro de los procesos debido gran estabilidad 

y precisión, tienen mayor linealidad que los termopares y cuentan con una exactitud 

de ±0.1 a ±0.5%, también cuentan con la capacidad de resistir golpes y vibraciones 

sin que alteren su funcionamiento.  

2.3.1.4. Circuito puente de WHEATSTONE. 

“Es un arreglo de cuatro resistencias en condiciones iniciales que tienen el mismo 

valor y se genera un cambio de voltaje al detectarse cambios en el valor en una 

resistencia. La RTD funcionan como transductores, convirtiendo los cambios de 

temperatura en señales de voltaje, mediante los cambios de resistencia”. [17]. 
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FIGURA 3 Circuito Puente con RTD y Amperio vs Temperatura 

2.3.2. Humedad 

La humedad relativa (RH) es la relación entre la presión parcial del vapor de agua 

y la presión de vapor de equilibrio del agua a una temperatura dada. La humedad 

relativa depende de la temperatura y la presión del sistema de interés. La misma 

cantidad de vapor de agua produce una mayor humedad relativa en el aire frío que en 

el aire caliente. Un parámetro relacionado es el del punto de rocío. 

Las tres magnitudes más usadas en la metrología de humedad son la humedad 

relativa, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de punto de rocío. Las dos 

primeras dependen de la temperatura y presión, la última sólo depende de la presión. 

En la actualidad existen instrumentos que tienen la capacidad para mostrar las tres 

magnitudes antes mencionadas, de las cuales una se mide y las otras se calculan a 

partir del valor medido. Esta versatilidad en los instrumentos es de gran utilidad para 

ciertas aplicaciones, sin embargo se requiere contar con un método independiente 

para llevar acabo la conversión, así como realizar propagación de la incertidumbre de 

la conversión En este trabajo se describe el proceso de conversión entre la humedad 

relativa, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de punto de rocío, así como 

la propagación de la incertidumbre de la conversión.[18]. 
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2.3.3. Caudal 

En la mayor parte de las operaciones realizadas en los procesos industriales y en 

las efectuadas en laboratorio y en plantas piloto es muy importante la medición de 

caudales de líquidos y gases. Existen dos tipos de medidores, los volumétricos que 

determinan el caudal en volumen del fluido, y los de masa que determinan la caudal 

masa. Se reservan los medidores volumétricos para la medida general de caudal y se 

destinan los medidores de caudal másico a aquellas aplicaciones en las que la 

exactitud de la medida es importante” [19]. 

“La medición del flujo de líquidos y gases tiene un amplio campo en diversos 

procesos industriales, donde además juega un papel importante, ya que la medición 

de flujos sirve como base para controlar el desarrollo del proceso de manera 

adecuada”.[20]. 

2.4. SEÑALES. 

“Se denomina señales a una o más variables independientes que contienen 

información acerca de la naturaleza o comportamiento de algún fenómeno. Estas 

transportan información acerca del sistema que las produjo, contenida o codificada en 

un patrón de variaciones de alguna magnitud física”.[21]. 

2.4.1. Tipos de señales. 

2.4.1.1. Señales análogicas. 

También conocida como señal continua al procesar la señal analógica se obtiene 

una señal sin interrupciones y estable por un determinado periodo de tiempo, estas 

señales pueden ser lineal no lineal, periódicas no periódicas, de polaridad directa o 

inversa.[22]. 
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2.4.1.2. Señales digitales. 

“Son aquellos que tienen de salida una señal que no es continua en el tiempo, 

sino que tiene una salida de “1” o “0” lógico “encendido” o “apagado”, teniendo como 

respuesta “verdad o negación”, a intervalos de tiempo específicos, los cuales pueden 

variar de duración o la frecuencia del pulso para interpretar la señal en ese instante 

de tiempo actuando según corresponde al diseño del sistema en que se encuentra el 

sensor”.[23]. 

2.4.2. Acondicionamiento de señal. 

Mediante el uso adecuado de sensores como velocidad, temperatura, presión, 

caudal entre otros, las industrias han logrado mejorar su control y monitoreo sobre los 

procesos, permitiendo así aumentar el rendimiento y a la vez que se reduce el impacto 

al ambiente. 

 

FIGURA 4 Conexión entre Sensor y Dispositivo DAQ y PC 

 “Estos sensores, a su vez, requieren el acondicionamiento de las señales antes 

de que un dispositivo de adquisición de datos pueda medir con eficacia y precisión la 

señal”. [24]. 

El proceso de acondicionamiento de señal es de vital importancia dentro de la 

toma de datos mediante sensores, ya que esto permite lecturas precisas mejorando 

así el análisis para la toma de decisiones. 



16 
 

 
 

Las necesidades de acondicionamiento de las señales varían ampliamente 

dependiendo de la funcionalidad del sensor, por lo que ningún instrumento puede 

proporcionar todo tipo de acondicionamiento para todos los sensores.[25]. 

2.4.2.1. Fundamentos del acondicionamiento de señales. 

Un gran número de señales que proviene de sensores, necesitan ser modificadas 

de alguna manera para poder ser procesadas por las tarjetas de adquisición de datos, 

estas modificaciones pueden ser amplificación, excitación, filtrado aislamiento entre 

otros, esto dependiendo del tipo de sensor con el que se esté trabajando y los 

resultados que se quieran alcanzar.[26]. 

A continuación, se detallará algunos de los tipos de acondicionamientos de 

señales que podemos encontrar en nuestro medio: 

2.4.2.1.1. Amplificación. 

“Los amplificadores incrementan el nivel de tensión para lograr una mejor 

adaptación al rango del convertidor analógico-digital, incrementando así la resolución 

de la medida y la sensibilidad. Además, la localización de los acondicionadores de 

señal externos más cerca de la fuente de la señal o del transductor, mejora la relación 

de la señal con respecto al ruido de la medida, mediante el incremento del nivel de la 

tensión antes de que se vea afectada por el ruido ambiental. Los sensores típicos que 

requieren de amplificación son los termopares y los medidores de 

deformaciones”.[27]. 

2.4.2.1.2. Atenuación. 

“La atenuación, que es lo contrario que la amplificación, se necesita cuando las 

tensiones que se van a digitalizar están fuera del rango del convertidor analógico-

digital. Esta forma de acondicionamiento de la señal disminuye la amplitud de la señal 

de entrada de modo que la señal acondicionada quede dentro del rango de tensión 
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del convertidor analógico-digital. La atenuación es típicamente necesaria cuando se 

miden tensiones de más de 10 V”. [28]. 

2.4.2.1.3. Filtrado. 

“Los filtros rechazan el ruido no deseado dentro de un determinado rango de 

frecuencias. A menudo, los filtros paso-bajo se utilizan para bloquear el ruido de las 

medidas eléctricas, tales como el procedente de los 50/60 Hz de la red eléctrica”.[29]. 

2.4.2.1.4. Aislamiento. 

 “Señales de tensión que están bastante fuera del rango del digitalizador pueden 

dañar al sistema de medida y al operador. Por esa razón, se requiere generalmente 

el aislamiento junto con la atenuación para proteger al sistema y al usuario de las 

tensiones peligrosas o de los picos de tensión”. [30]. 

2.4.2.1.5. Excitación.  

 “Se requiere una excitación en muchos tipos de transductores. Por ejemplo, las 

galgas extensiométricas, los acelerómetros, los termistores y las RTDs requieren 

tensiones externas o corriente de excitación. Las medidas de RTDs y de termistores 

se hacen con una fuente de corriente que convierte la variación de la resistencia en 

una tensión medible. Los acelerómetros tienen a menudo un amplificador integrado, 

que requiere una corriente de excitación proporcionada por el dispositivo de 

medida”.[31]. 

2.4.2.1.6. Linealización. 

“La linealización es necesaria cuando los sensores producen señales de tensión 

que no están linealmente relacionados con las medidas físicas. La linealización, que 

consiste en el proceso de interpretación de la señal del sensor, se puede implementar 

mediante el acondicionamiento de la señal o por medio de software”.[32]. 

 



18 
 

 
 

FIGURA 5 Procesamiento de una señal analógica 

2.4.3. Procesamiento de señal. 

Es la unión de elementos destinados para la conversión de las señales eléctricas 

con la finalidad de alcanzar los deseados propuestos. 

“Un sistema puede considerarse como un proceso en el cual las señales de 

entrada son transformadas por el sistema o provocan que éste responda de alguna 

forma, lo que da como resultado otras señales como salidas”.[33]. 

Cuando pasamos una señal a través de un sistema, como en el caso del filtrado, 

decimos que hemos procesado la señal. En este caso el procesado de la señal implica 

la separación de la señal deseada del ruido y la interferencia. En general, el sistema 

se caracteriza por el tipo de operación que realiza sobre la señal. Tales operaciones 

se denominan habitualmente como procesado de la señal.[34]. 

Un gran número de las señales que encontramos en nuestro ambiente tienen 

forma análoga, con dispositivos adecuados éstas pueden ser procesadas de forma 

directa.[35]. 

 

 

El procesamiento digital de señales analógicas necesita la utilización de un 

convertidor analógico- digital para acondicionar la señal análoga antes del 

procesamiento y un convertidor digital a analógico para convertir la señal digital 

procesada de nuevo a la forma analógica.[36]. 
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Figura 6.Procesamiento de una señal digital. 

 

 

 

 

 

El procesamiento de una señal, no tan solo se la realizará de forma física sino 

también con la asistencia de un software de computación, esto se logra mediante una 

simulación computarizada de un sistema físico con esto, podemos llevar a cabo el 

procesamiento de señales las cuales pueden ser de forma física como virtual o lograr 

también la unión de ambas. 

2.4.4. Almacenamiento de la información. 

Se realiza cuando se sobrepasa la capacidad destinada para el procesamiento de 

datos y cuando se tiene un limitado espacio de almacenamiento. En el presente las 

herramientas utilizadas para este fin son de naturaleza tecnológicas, ya que debido a 

su constante evolución permiten aumentar la capacidad y tener un espacio ilimitado 

para el almacenamiento de datos. Entre los dispositivos más comunes tenemos 

computadoras, discos duros, memorias entre otros. 

2.5. LabVIEW 

LabVIEW es una herramienta software utilizada en el manejo y uso de elementos 

de instrumentación, ya que gracias a su fácil interfaz y a los componentes que los 

conforman permite al usuario simular procesos, presentar datos y ayuda a la toma de 

decisiones, esto debido a su conectividad con dispositivos tecnológicos como tarjetas 

de adquisición de datos. 
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Para los sistemas de adquisición de datos se necesita de un software de 

instrumentación, que sea flexible para futuros cambios, y preferiblemente que sea de 

fácil manejo, siendo lo más poderoso e ilustrativo posible. Para elaborar los algoritmos 

de control y toma de datos en los proyectos de control, se consideró que el lenguaje 

más apto es el LabVIEW (Laboratory Virtual Engineering workbench).[37]. 

Es un programa enfocado hacia la instrumentación virtual, por lo que cuenta con 

numerosas herramientas de presentación, en gráficas, botones, indicadores y 

controles, los cuales son muy esquemáticos y de gran elegancia. Es un programa de 

mucho poder donde se cuentan con librerías especializadas para manejos de 

sistemas de adquisición de datos, Redes, Comunicaciones, Análisis Estadístico, 

Comunicación con Bases de Datos (Útil para una automatización de una empresa a 

nivel total). [38]. 

 Con lo mencionado anteriormente se puede concluir que LabVIEW es una 

herramienta permite a los estudiantes, profesores adquirir conocimiento de manera 

más práctica y sencilla ya que este software permite gracias a su interfaz una fácil 

manipulación y simulación de todo aquello que podría pasar en el mundo real, en solo 

un ordenador esto sin mencionar la fácil interacción que se logra entre este software 

y otros, así como la conectividad con diferentes dispositivos tecnológicos con el 

adecuado ensamblaje.[39]. 

2.6. NI myRIO. 

NI myRIO fue creado para que los alumnos realicen prácticas y simulaciones de 

problemas reales que se pueden encontrar en el mundo profesional y en aulas de 

clases. Contiene un procesador programable para que puedan desarrollar sistemas y 

resolver problemas de diseño complicados de manera más rápida todo en una forma 

compacta. El dispositivo NI myRIO tiene componentes reconfigurables los cuales 
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pueden funcionar de manera conjunta con sistemas de LabVIEW, ya sea en una 

aplicación de tiempo real, como en el nivel de un FPGA. [40]. 

“NI myRIO es una herramienta de enseñanza reconfigurable y reutilizable que 

ayuda a los estudiantes a aprender una gran variedad de conceptos de ingeniería, así 

como proyectos de diseño completos. Utilizando herramientas de tiempo real, FPGA 

y capacidades integradas de Wi-Fi, junto con la memoria integrada; los estudiantes 

pueden desplegar aplicaciones de forma remota y ejecutarlos (sin conexión a un 

ordenador remoto)” [41]. 

“Tres conectores, dos puertos, expansión y un puerto que es idéntico al conector 

NI myDAQ envían y reciben señales desde los sensores y circuitos que los estudiantes 

necesitan en sus sistemas. Cuarenta líneas de Entrada / Salida digitales, entrada de 

codificador de cuadratura, ocho entradas analógicas de una sola terminal; dos 

entradas analógicas diferenciales; cuatro salidas analógicas unipolares; y dos salidas 

analógicas con referencia a tierra permiten la conectividad a un sinnúmero de 

sensores y dispositivos y control de programación de sistemas”.[42]. 

 

 

 

 

   

2.7. CONTROL PID 

Un controlador PID (controlador proporcional, integral y derivativo) es un 

mecanismo de control simultáneo por realimentación ampliamente usado en sistemas 

Figura 7.Tarjeta NI myRIO. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Realimentaci%C3%B3n
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de control industrial. Este calcula la desviación o error entre un valor medido y un valor 

deseado.  

El algoritmo del control PID consta de tres parámetros distintos: el proporcional, 

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

depende de los errores pasados y el derivativo es una predicción de los errores 

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

de un elemento de control, como la posición de una válvula de control o la potencia 

suministrada a un calentador.  

Históricamente, se ha considerado que, cuando no se tiene conocimiento del 

proceso, el controlador PID es el controlador más adecuado. Ajustando estas tres 

variables en el algoritmo de control del PID, el controlador puede proveer una acción 

de control adaptada a los requerimientos del proceso en específico. La respuesta del 

controlador puede describirse en términos de respuesta del control ante un error, el 

grado el cual el controlador sobrepasa el punto de ajuste, y el grado de oscilación del 

sistema. Nótese que el uso del PID para control no garantiza un control óptimo del 

sistema o la estabilidad del mismo.  

Algunas aplicaciones pueden requerir únicamente uno o dos modos de los que 

provee este sistema de control. Un controlador PID puede ser llamado también PI, 

PD, P o I en la ausencia de las acciones de control respectivas. Los controladores PI 

son particularmente comunes, ya que la acción derivativa es muy sensible al ruido, y 

la ausencia del proceso integral puede evitar que se alcance al valor deseado debido 

a la acción de control. [43]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oscilaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_Mec%C3%A1nico
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Figura 8.Lazo de control. 

2.7.1. Funcionamiento 

Para el correcto funcionamiento de un controlador PID que regule un proceso o 

sistema se necesita, al menos:  

1. Un sensor, que determine el estado del sistema (termómetro, caudalímetro, 

manómetro, etc). 

2. Un controlador, que genere la señal que gobierna al actuador. 

3. Un actuador, que modifique al sistema de manera controlada (resistencia 

eléctrica, motor, válvula, bomba, etc). 

El sensor proporciona una señal analógica o digital al controlador, la cual 

representa el punto actual en el que se encuentra el proceso o sistema. La señal 

puede representar ese valor en tensión eléctrica, intensidad de corriente eléctrica o 

frecuencia. En este último caso la señal es de corriente alterna, a diferencia de los 

dos anteriores, que también pueden ser con corriente continua.  

El controlador recibe una señal externa que representa el valor que se desea 

alcanzar. Esta señal recibe el nombre de punto de consigna (o punto de referencia, 

valor deseado o setpoint), la cual es de la misma naturaleza y tiene el mismo rango 

de valores que la señal que proporciona el sensor. Para hacer posible esta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Caudal%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_(m%C3%A1quina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
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compatibilidad y que, a su vez, la señal pueda ser entendida por un humano, habrá 

que establecer algún tipo de interfaz (HMI-Human Machine Interface), son pantallas 

de gran valor visual y fácil manejo que se usan para hacer más intuitivo el control de 

un proceso.  

El controlador resta la señal de punto actual a la señal de punto de consigna, 

obteniendo así la señal de error, que determina en cada instante la diferencia que hay 

entre el valor deseado (consigna) y el valor medido. La señal de error es utilizada por 

cada uno de los 3 componentes del controlador PID. Las 3 señales sumadas, 

componen la señal de salida que el controlador va a utilizar para gobernar al actuador. 

La señal resultante de la suma de estas tres se llama variable manipulada y no se 

aplica directamente sobre el actuador, sino que debe ser transformada para ser 

compatible con el actuador utilizado.  

Las tres componentes de un controlador PID son: parte Proporcional, acción 

Integral y acción Derivativa. El peso de la influencia que cada una de estas partes 

tiene en la suma final, viene dado por la constante proporcional, el tiempo integral y el 

tiempo derivativo, respectivamente. Se pretenderá lograr que el bucle de control 

corrija eficazmente y en el mínimo tiempo posible los efectos de las perturbaciones.  

2.7.1.1. Proporcional 

La parte proporcional consiste en el producto entre la señal de error y la constante 

proporcional para lograr que el error en estado estacionario se aproxime a cero, pero 

en la mayoría de los casos, estos valores solo serán óptimos en una determinada 

porción del rango total de control, siendo distintos los valores óptimos para cada 

porción del rango. Sin embargo, existe también un valor límite en la constante 

proporcional a partir del cual, en algunos casos, el sistema alcanza valores superiores 

a los deseados. Este fenómeno se llama sobre oscilación y, por razones de seguridad, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valor_l%C3%ADmite&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sobreoscilaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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no debe sobrepasar el 30%, aunque es conveniente que la parte proporcional ni 

siquiera produzca sobre oscilación. Hay una relación lineal continua entre el valor de 

la variable controlada y la posición del elemento final de control (la válvula se mueve 

al mismo valor por unidad de desviación). La parte proporcional no considera el 

tiempo, por lo tanto, la mejor manera de solucionar el error permanente y hacer que 

el sistema contenga alguna componente que tenga en cuenta la variación respecto al 

tiempo, es incluyendo y configurando las acciones integral y derivativa.  

La fórmula del proporcional está dada por:  

El error, la banda proporcional y la posición inicial del elemento final de control se 

expresan en tanto por uno. Nos indicará la posición que pasará a ocupar el elemento 

final de control.  

Ejemplo: Cambiar la posición de una válvula (elemento final de control) 

proporcionalmente a la desviación de la temperatura (variable) respecto al punto de 

consigna (valor deseado).  

 

Figura 9.Gráfica de la desviación de la temperatura respecto al punto de consigna. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Error_permanente&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proporcional.PNG
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2.7.1.2. Integral 

El modo de control Integral tiene como propósito disminuir y eliminar el error en 

estado estacionario, provocado por perturbaciones exteriores y los cuales no pueden 

ser corregidos por el control proporcional. El control integral actúa cuando hay una 

desviación entre la variable y el punto de consigna, integrando esta desviación en el 

tiempo y sumándola a la acción proporcional. El error es integrado, lo cual tiene la 

función de promediarlo o sumarlo por un período determinado; Luego es multiplicado 

por una constante Ki. Posteriormente, la respuesta integral es adicionada al modo 

Proporcional para formar el control P + I con el propósito de obtener una respuesta 

estable del sistema sin error estacionario. El modo integral presenta un desfase en la 

respuesta de 90º que sumados a los 180º de la retro-alimentación ( negativa ) acercan 

al proceso a tener un retraso de 270º, luego entonces solo será necesario que el 

tiempo muerto contribuya con 90º de retardo para provocar la oscilación del proceso.  

La ganancia total del lazo de control debe ser menor a 1, y así inducir una 

atenuación en la salida del controlador para conducir el proceso a estabilidad del 

mismo. Se caracteriza por el tiempo de acción integral en minutos por repetición. Es 

el tiempo en que delante una señal en escalón, el elemento final de control repite el 

mismo movimiento correspondiente a la acción proporcional.  

El control integral se utiliza para obviar el inconveniente del offset (desviación 

permanente de la variable con respecto al punto de consigna) de la banda 

proporcional.  

La fórmula del integral está dada por:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Integral
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Suma
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Ejemplo: Mover la válvula (elemento final de control) a una velocidad proporcional 

a la desviación respecto al punto de consigna (variable deseada).  

 

Figura 10.Grafica de la velocidad proporcional a la desviación respecto al punto de consigna. 

2.7.1.3. Derivativo 

La acción derivativa se manifiesta cuando hay un cambio en el valor absoluto del 

error; (si el error es constante, solamente actúan los modos proporcional e integral).  

El error es la desviación existente entre el punto de medida y el valor consigna, o 

"Set Point".  

La función de la acción derivativa es mantener el error al mínimo corrigiéndolo 

proporcionalmente con la misma velocidad que se produce; de esta manera evita que 

el error se incremente.  

Se deriva con respecto al tiempo y se multiplica por una constante Kd y luego se 

suma a las señales anteriores (P+I). Es importante adaptar la respuesta de control a 

los cambios en el sistema ya que una mayor derivativa corresponde a un cambio más 

rápido y el controlador puede responder acordemente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_derivada
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Integral.PNG


28 
 

 
 

La fórmula del derivativo está dada por:  

El control derivativo se caracteriza por el tiempo de acción derivada en minutos 

de anticipo. La acción derivada es adecuada cuando hay retraso entre el movimiento 

de la válvula de control y su repercusión a la variable controlada.  

Cuando el tiempo de acción derivada es grande, hay inestabilidad en el proceso. 

Cuando el tiempo de acción derivada es pequeño la variable oscila demasiado con 

relación al punto de consigna. Suele ser poco utilizada debido a la sensibilidad al ruido 

que manifiesta y a las complicaciones que ello conlleva.  

El tiempo óptimo de acción derivativa es el que retorna la variable al punto de 

consigna con las mínimas oscilaciones  

Ejemplo: Corrige la posición de la válvula (elemento final de control) 

proporcionalmente a la velocidad de cambio de la variable controlada.  

La acción derivada puede ayudar a disminuir el rebasamiento de la variable 

durante el arranque del proceso. Puede emplearse en sistemas con tiempo de retardo 

considerables, porque permite una repercusión rápida de la variable después de 

presentarse una perturbación en el proceso.  
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Figura 11.Grafica de la posición de la válvula proporcionalmente a la velocidad de cambio 

de la variable controlada. 

 

 

 

 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Derivativo.PNG
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3. CAPÍTULO III  

CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL MÓDULO DE 

ENTRENAMIENTO PARA SENSORES DE TEMPERATURA, HUMEDAD, 

CAUDAL Y NIVEL. 

En la construcción del módulo de entrenamiento se utilizó sensores y varios 

elementos los cuales ayudaron a la conformación del mismo, para la programación y 

acondicionamiento de las señales se utilizó el software LabVIEW 2015, mediante una 

tarjeta de adquisición de datos NI myRIO 1900, este dispositivo cuenta con las 

entradas y salidas (analógicas y digitales) necesarias para el control de las señales 

emitidas por los sensores. 

3.1. SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS Y MATERIALES 

3.1.1. NI myRIO 1900. 

Esta tarjeta de adquisición de datos ayudara a obtener una muestra de variables 

físicas (temperatura, presión, velocidad y caudal). Con el fin de que la computadora 

pueda leer y realizar un control especifico mediante el software LabVIEW. 

 

Figura 12 Tarjeta myRIO 1900 
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Primeramente vemos el pinout de nuestra tarjeta myRIO 1900, esto para 

determinar el número de entradas analógicas y salidas digitales y analógicas. 

A su vez vemos los rangos de voltaje y corriente que manejan cada una de las 

respectivas entradas y salidas que vamos a usar.  

 

Figura 13 Puertos de Tarjeta NI myRIO 
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Figura 14 LADO A y B de myRIO 1900 

 

Figura 15 LADO C de myRIO 1900 

 

 



33 
 

 
 

 

3.1.2. Sensor Ultrasónico  

Este es el sensor de marca Schneider XX930A1A2M12 utilizado para medir el nivel de 

tanque de agua. Este es un sensor industrial. 

 

Figura 16 Sensor Ultrasónico Schneider 

A continuación veamos sus principales características: 

Principal 

Rango de producto OsiSense XX  

Tipo de detector Sensor ultrasónico  

Nombre de serie Finalidad general  

Nombre de detector XX9  

Diseño del detector M30 cilíndrico  

Sistema de detección Difuso  

Distancia de detección 

nominal 

1 m regulable 'or' no regulable con pulsador de 

aprendizaje 
 

Material Plástico  

Tipo de señal de salida Analógico  

Técnica de cableado de 

detector 
4 cables  

Función de salida analógica 4..0,20 mA  
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[Us] tensión de alimentación 

nominal 

15 ... 24 V CC con protección de polaridad 

inversa 
 

Conexión eléctrica Conector macho M12 4 patillas  

Intervalo sensible de Sd 0,051…0,991 m  

ángulo de haz 10 °  

Grado de protección IP IP67 conforme a IEC 60529  

Complementario 

Material de envolvente ULTEM  

Material frontal Silicón  

Tipo de rosca M30 x 1,5  

Límites de tensión de 

alimentación 
14…28 V CC  

Función disponible Sin modo de sincronización  

Distancia funcionamiento 

garantizado 
0,051…0,991 m (modo aprendizaje)  

Zona ciega 0…51 mm  

Frecuencia de transmisión 200 kHz  

Precisión de repetición 0,9 %  

Ángulo de desviación del 90° -8…8 °  

Tamaño mínimo del objeto 

detectado 
Diámetro cilindro 1,6 mm a 0,635 m  

LED de estado 

Asistencia para el ajuste: 1 LED (color doble) 

Alimentación encendida: 1 LED (verde) 

Estado de salida: 1 LED (amarillo) 

 

Consumo de corriente 60 mA  

Capacidad de conmutación 

máxima 

10..0,500 Ohm protección de sobrecarga y 

cortocircuito 
 

Ajustes 
Selección de pendiente con botón de 

aprendizaje 
 

Maximum delay first up 720 ms  

Maximum delay response 25 ms  

Maximum delay recovery 25 ms  

Marcado CE  

Longitud roscada 45 mm  

Alto 35 mm  

Ancho 35 mm  

Profundidad 85 mm  
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Peso del producto 0,095 kg  

   

Entorno 

Normas IEC 60947-5-2  

Certificados de producto 
CCSAus 

UL 
 

Temperatura ambiente de 

funcionamiento 
0…50 °C  

Temperatura ambiente de 

almacenamiento 
-40…80 °C  

Resistencia a las vibraciones 
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 

60068-2-6 
 

Resistencia a los choques 
30 gn en los 3 ejes para 11 ms conforme a 

IEC 60068-2-27 
 

Resistencia a descargas 

electroestáticas 
8 kV nivel_4 conforme a IEC 61000-4-2  

Resistencia a campos 

electromagnéticos 
10 V/m nivel_3 conforme a IEC 61000-4-3  

Resistencia a transitorios rápidos 1 kV nivel_3 conforme a IEC 61000-4-4  

 

3.1.3. Pt100. 

Es un sensor de temperatura. Consiste en un alambre de platino que a 0 °C tiene 

100 ohms y que al aumentar la temperatura aumenta su resistencia eléctrica. 

Conexión de la Pt100. 

Los Pt100 pueden fácilmente entregar precisiones de una décima degrado con la 

ventaja que la Pt100 no se descompone gradualmente entregando lecturas erróneas, 

si no que normalmente se abre, con lo cual el dispositivo medidor detecta 

inmediatamente la falla del sensor y da aviso. Este comportamiento es una gran 

ventaja en usos como cámaras frigoríficas donde una desviación no detectada de la 

temperatura podría producir algún daño grave. Además la Pt100 puede ser colocada 

a cierta distancia del medidor sin mayor problema (hasta unos 30 metros) utilizando 
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Figure 1.Pt100 sensor de temperatura. 

Tabla 1.Especificaciones generales del Pt100. 

Figura 17.Pt100 sensor de temperatura. 

cable de cobre convencional para hacer la extensión. Existen 3 modos de conexión 

para las Pt100, cada uno de ellos requiere un instrumento lector distinto. El objetivo 

es determinar exactamente la resistencia eléctrica R(t) del elemento sensor de platino 

sin que influya en la lectura la resistencia de los cables Rc. El modo más sencillo de 

conexión (pero menos recomendado) es con solo dos cables. En este caso las 

resistencias de los cables Rc1 y Rc2 que unen laPt100 al instrumento se suman 

generando un error inevitable. El lector medirá el total R(t)+Rc1+Rc2 en vez de R(t).Lo 

único que se puede hacer es usar cable lo más grueso posible para disminuir la 

resistencia de Rc1 y Rc2 y así disminuir el error en la lectura.[44]. 

  

   

 

 

 

 

 



37 
 

 
 

3.1.4. Circuito puente de WHEATSTONE. 

Los conversores de señal para temperatura ayudan a procesar una señal de 

entrada y realizar una amplificación con mayor precisión y poco ruido. 

 

Figura 18.Conversor de Pt100. 

Tabla 2.Especificaciones generales del conversor PT100. 

 

3.1.5. Sensor de humedad FC-300 

Este es un sensor simple de humedad del suelo que tiene como objetivo detectar 

la humedad del suelo. Si el suelo no tiene agua, el valor analógico emitido por el 

sensor disminuirá, de lo contrario, aumentará. Si usa este sensor para hacer un 

dispositivo de riego automático, puede detectar si su botánica tiene sed para evitar 

que se marchite cuando salga. Usar el sensor con el controlador Arduino hace que su 

planta sea más cómoda y su jardín más inteligente. 



38 
 

 
 

El módulo del sensor de humedad del suelo no es tan complicado como podría 

pensar, y si necesita detectar el suelo en su proyecto, será su mejor opción. 

El sensor se configura con dos sondas insertadas en el suelo, luego con la 

corriente atraviesa el suelo, el sensor obtendrá valor de resistencia al leer los cambios 

actuales entre las dos sondas y convertir dicho valor de resistencia en contenido de 

humedad. Cuanto mayor sea la humedad (menos resistencia), mayor será la 

conductividad del suelo.   

La superficie del sensor se ha sometido a un proceso de metalización para 

prolongar su vida útil. Insértalo en el suelo y luego usa el convertidor AD para 

leerlo. Con la ayuda de este sensor, la planta puede recordarte: necesito agua.[45]. 

 

Figura 19 Sensor de Humedad 

Especificaciones Técnicas 

 Voltaje de alimentación: 3.3V o 5V 

 Corriente de trabajo: ≤ 20mA  

 Voltaje de salida: 0-2.3V (Cuando el sensor está totalmente sumergido en agua, el 

voltaje será 2.3V) Suministro de energía de 5V, mayor humedad, mayor la tensión 

de salida. 

 Embalaje: sellado de bolsas electrostáticas  
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 Tipo de sensor: salida analógica  

 Definición de interfaz: señal Pin1, pin2- GND, pin3 - VCC  

 Vida útil: alrededor de un año (superficie dorada para mejorar la conductividad y la 

resistencia a la corrosión)  

 Tamaño del módulo: 20 * 60 mm 

3.1.6. Caudalímetro. 

Se utilizó en el proyecto para medir el caudal en l/min está constituido por una 

carcasa de plástico, un rotor de agua y un sensor de efecto hall. Este cuenta con un 

imán en el rotor el cual registra cada vez que pasa el sensor magnético de efecto hall 

dando una vuelta, generándose pulsos de salida a una velocidad proporcional a la del 

flujo. Cada pulso en la salida del sensor equivale aproximadamente a 2,25 mililitros. 

 

 

 

  

Figura 20.Caudalímetro Kurita 
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Tabla 3.Especificaciones generales sensor Kurita. 

 

3.1.7. Válvula SOLENOIDE EV220. 

Se utilizó para controlar el paso del flujo (sistemas neumáticos). Por medio de 

apertura o cierre de la válvula, se basa en impulsos electromagnéticos de un solenoide 

(un electroimán) que trabaja junto a un muelle diseñado para devolver a la válvula a 

su posición neutral cuándo el solenoide se desactiva.[46]. 

 

Figura 21 Válvula Solenoide 
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Tensión de la bobina desconectada (cerrado): 

Cuando la tensión está desconectada, el muelle de la armadura (2) presiona el 

disco de la válvula (3) contra el orificio piloto (4). La presión se acumula en el 

diafragma (5) a través del orificio de compensación (7). El diafragma cierra el orificio 

principal (6) en cuanto la presión en él es equivalente a la presión de entrada. A partir 

de entonces, la válvula permanecerá cerrada mientras la tensión continúe 

desconectada de la bobina.[47]. 

  

Figura 22 Códigos de Identificación de Válvula Danfoss 
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Figura 21 Estructura interna de Válvula 

 

3.1.8. bomba de agua 

 Marca Electrolux miray daewoo whirlpool  

 Línea Electrolux miray daewoo whirlpool  

 Modelo Electrolux miray daewoo whirlpool  

 Voltaje 220V  

Bomba Motor De 60W Para Lavadora Haceb CR440602-2: 
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Figura 22 Bomba desague Daewoo 

 

Figura 23 Vista de Tubería de Salida de Bomba 
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3.2. SOFTWARE LABVIEW 2017. 

Para la programación del módulo se utilizó el software LabVIEW 2017 con los 

módulos mínimos requeridos para que el software reconozca a la tarjeta NI myRIO 

1900. 

3.2.1. Módulos a nivel software requeridos 

 NI LabVIEW 2017 o versiones superiores. 

 NI LabVIEW myRIO Toolkit 2017 

 NI LabVIEW Real-Time 2017 

 Xilinx Compilation Tools 14.4. 

 

Figura 24 Labview 2017 

3.3. CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO. 

3.3.1. PANEL DE CONTROL 

Para la ubicación de los sensores y demás elementos electrónicos se utilizó una 

caja plástica con tapa lisa con dimensiones 200x300x100 mm la selección del tamaño 

de la caja fue debido a las dimensiones a los sensores a utilizarse y mejorar su 

presentación. 
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Figura 25 Caja Plástica  20x30x10 

 

Figura 26 Foto del Proyecto Final 
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3.3.2. Estructura de tanque de agua. 

Para esto tenemos un P&D general donde se proyecta la disposición de los 

dispositivos usar. 

 

Figura 27.Esquematico General. 

La estructura tuvo cambios para minimizar área y hacerla más ergonómica. 

Como la disposición de la válvula proporcional en sentido vertical. 

 

Figura 28.Diseño de la estructura de la carcasa. 
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Acontinuacion vemos un diseño general para ser utilizada en nuestro proyecto. 

 

Figura 29.Diseño del sistema. 
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3.3.3. Acondicionamiento de los sensores. 

Esta parte es muy importante dado que tenemos que adaptar dispositivos 

electrónicos industriales que manejan señales de corriente de 4 a 20 mA. y que 

considerando que nuestra tarjeta myRIO 1900 solo presenta entradas de voltaje en 

relación de +5 y -5 VDC. y otras de +10 y – 10 VDC, se ha tenido que usar circuitería 

electrónica adicional. 

El ingreso de una señal analógica y digital en la tarjeta ni myRIO esta 

estandarizada a 10v y 5v, por lo que se delimito el ingreso de voltaje a no mayor, igual 

al antes mencionado y así evitar fallas en el funcionamiento de la tarjeta, la restricción 

del voltaje ingreso se realizó con elementos electrónico seleccionados previamente a 

través de cálculos matemáticos. 

3.3.3.1. Convertidor 4-20MA A 0-5 VDC para sensor ultrasónico de nivel 

Aquí tenemos el diseño circuital del sistema en Proteus, fue necesario para poder 

adaptarlo a la tarjeta myRIO 1900. 

 

Figura 30 Esquemático Conversor 4 -20 ma a 0-5 vdc 
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Aquí tenemos nuestro diseño final en placa. 

Hemos hecho uso del OPAM TL082. 

 

Figura 31 Placa Final para sensor ultrasónico 

Finalmente tenemos un diagrama general del sistema correspondiente al conexionado 

del sensor ultrasónico con la tarjeta myRIO. 

 

 

Figura 32.Convertido 4-20 mA a 0-5V DC. 
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3.3.3.2. Convertidor 0-5 VDC A 4-20MA para válvula proporcional 

Este conversor es importante para que la tarjeta myRIO pueda controlar la válvula 

Modulante. 

 

Figura 33 Esquemático de Conversor 0-5vdc a 4-20ma 

Inicialmente se hizo el diseño y pruebas en placa. Pero al final conseguimos un 

adaptador comprado que funciona igualmente. 

 

 

Figura 34.Convertidor 0-5 VDC a 4-20mA. 
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Aquí tenemos el esquema final de conexionado entre la tarjeta myRIO 1900 y la 

electroválvula. 

 

Figura 35 Esquema General de Conexionado de Válvula 

3.3.3.3.Relé Controlador De Bomba De Agua 

Idealmente usaríamos un circuito variador de corriente alterna pero según los 

cálculos y dimensiones de las tuberías usadas llegamos a la conclusión de que la 

bomba debería estar permanentemente prendida por lo que decidimos usar un relé 

genérico que se usan para arduino. 

 

Figura 36 Relé para accionamiento de Bomba de Agua 
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Figura 37 Esquema de RELE para válvula 

 

3.3.3.4. Convertidor de pulsos A 0-5 VDC para Flujometro 

Para poder convertir los pulsos del flujómetro a 0-5 vdc, tenemos un circuito 

electrónico para este fin.  

 

 

Figura 38 Esquema conversor de Pulsos a 0-5vdc 
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Aquí podemos ver la placa terminada. 

 

Figura 39 Placa Final de Conversor de pulsos 

 

 Luego vemos el esquema de conexionado del flujómetro hacia la tarjeta myRIO. 

 

Figura 40 Esquema General de Conexionado de Flujómetro 

 

3.3.3.5. Convertidor PT100 A 4-20MA  Y 0 – 5 VDC 

 

Para el control de Temperatura necesitamos tener un sensor PT100 conectado a la 

tarjeta. 
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Figura 41 Esquema General de conexionado de PT100 

3.3.3.6. conexión de sensor de humedad FC 300 

En el caso del sensor de humedad, este tiene una salida analógica por lo que su 

conexionado fue directo y no se necesitó ninguna interface extra. 

 

Figura 42 Conexionado de sensor de Humedad 
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3.3.3.7. Circuito adaptador para resistencia calefactora 

Aquí tenemos el circuito basado en triac para controlar la corriente de 220vac 

para poder accionar la resistencia calefactora.  

 

Figura 43 Esquema de controlador de 220VAC 

 Aquí tenemos nuestro circuito final en placa. 

 

Figura 44 Placa Final de Controlador de corriente 220vac 

 

A continuación, tenemos el esquema general de conexionado entre la tarjeta 

myRIO y la resistencia calefactora. 
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3.3.4. Ensamblaje del módulo. 

 

Figura 46 Estructura  de Sistema de Control de Nivel y Temperatura 

 

Figura 45 Esquema General de conexionado de Resistencia Calefactora 



57 
 

 
 

4. CAPITULO IV 

CONEXIONADO Y PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE 

ENTRENAMIENTO CON LA TARJETA NI myRIO. 

 

Para la conexión del módulo seleccionamos los pines necesarios de la tarjeta en 

el puerto C de la tarjeta myRIO, para realizar el análisis de los sensores de 

temperatura, humedad, caudal y nivel, también el control de los dispositivos, como la 

electroválvula y control de bomba de agua. 

4.1. CONEXIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE LA VARIABLE DE NIVEL Y 

CAUDAL. 

Primeramente vemos en el esquema general que necesitamos monitorear 2 

dispositivos analógicos como son el flujómetro y el sensor ultrasónico y controlar 2 

dispositivos, en este caso la válvula con salida analógica y una bomba con una salida 

digital. 
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Figura 47 Esquema General de Control de Nivel 

 Se designó para el sensor ultrasónico que mide el nivel de agua en el tanque 

usamos la entrada AI0+ (Pin 7)  y AI0- (PIN8) del puerto C. 

 Se designó para el flujómetro la entrada AI1+ (Pin 9) y AI1-(PIN10) del puerto 

C. 

 La salida AO0+ (pin 4) y AGND (PIN3) se designó para controlar la 

electroválvula. 

 La salida DIO5 (pin 16) se usará para controlar el relé que a su vez acciona 

la bomba de agua. 
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Figura 48.Conexión de los dispositivos de la variable de Nivel 

 

4.2. CONEXIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

Así como hicimos en el control de nivel, debemos verificar el número de entradas 

y salidas a utilizar, según el diseño de abajo tenemos 2 entradas analógicas y una 

salida analógica. 

 

 



60 
 

 
 

 

Figura 49 Esquema General de Control de Temperatura 

 Para el sensor de temperatura se designó la entrada AI0 (PIN 7) y DGND (Pin8). 

 Para el sensor de humedad se designó la entrada AI1 (PIN 9) y DGND (Pin10). 

 Para la resistencia calefactora se designó la salida AO0 (PIN 4) y DGND (Pin3). 

Figura 50.Conexión de los dispositivos de la variable de Temperatura. 
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4.3. PROGRAMACIÓN DE LA TARJETA NI MYRIO PARA EL SISTEMA DE 

CONTROL. 

Se conecta la tarjeta NI myRIO al ordenador por medio del puerto USB, al ser 

reconocido el dispositivo, este emitirá en la pantalla del ordenador una ventana en la 

cual se elegirá la opción deseada. Se elige la opción “Go to LabVIEW 2017”. 

 

Figura 51.Reconocimiento de LabVIEW a NI myRIO. 

4.3.1. Software 

4.3.1.1. Creando un proyecto en LABVIEW. 

Primero, creemos un proyecto de LabVIEW. Inicie LabVIEW y, en la pantalla de 

inicio, seleccione "Create Project". 

En la nueva ventana emergente seleccionar “myRIO Project” y hacer click en 

“Next”. 
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Figura 52.Creacion del proyecto myRIO-Paso1. 

Luego dale un nombre al proyecto. Yo llamé al mío simplemente "PID". 

Finalmente, asegúrese de que myRIO esté enchufado y encontrado, en ese momento 

puede hacer clic en “Finish.” 

 

 Figura 53.Creación del proyecto myRIO-Paso2.  
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4.3.1.2. Creando un nuevo vi para pid de nivel de tanque 

Luego, cree un nuevo VI (virtual instrument) llamado "PID Controller.VI". Puede 

ignorar o incluso eliminar el "Main.VI": se crea de manera predeterminada como 

ejemplo para cada proyecto myRIO creado bajo esta plantilla. 

 

Figura 54.Crear un nuevo VI en myRIO. 

Abrimos el nuevo VI y cambie a la ventana Diagrama de bloques podemos pasar 

del modo grafico a VI presionando las teclas Ctrl+T. Creamos un ciclo “while” con un 

botón de parada asociado. Aquí es donde colocaremos todo nuestro código que debe 

ejecutarse continuamente. 

Este while nos permitirá que el código este constantemente ejecutándose. 
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Figura 55.  Bucle con un botón de parada. 

A continuación, utilizando (CTRL + Espacio) o seleccionando la función de la 

paleta de funciones myRIO, agregue “Entrada analógica” como se muestra en la 

Figura 58. 

Dentro de la ventana emergente de configuración, asegúrese de que el canal 

seleccionado sea "A / AI0 (Pin 3)" y asigne un nombre al canal. Lo llamé "Feedback" 

porque, usando este bloque de funciones, leeremos en nuestros valores de posición 

del servo potenciómetro interno. 

Luego haga clic en "Aceptar" y coloque el VI expreso dentro del bucle while. 
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Figura 56.Agregar funcionalidad de entrada analógica. 

Del mismo modo, creemos una salida analógica para que podamos controlar el 

porcentaje de apertura de la válvula.  

Para la salida analógica, seleccionamos   "A / 0 (Pin 4 de Puerto C)". 
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Figura 57 Ventana de Configuración de Salida Analógica 

Luego haga clic en "OK" y coloque el bloque dentro de un bucle while. Debe 

tener un diseño similar al que se muestra en la Figura 60.  
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Figura 58 Estructura Interna de un salida analógica 

   

4.3.1.3. Determinando posición de electroválvula 

A continuación, buscaremos determinar la posición del servomotor de la válvula. 

Para hacer eso, cree un control para la entrada del "ciclo de trabajo". 

También puede crear un indicador para "Feedback" para que pueda observar en 

qué valor se encuentra el potenciómetro (oscilará entre 0 y 5, pero como veremos más 

adelante, es simple convertir estos valores en un rango diferente). También 
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agregaremos algo de tiempo con la función "Esperar". El diagrama de bloques se 

muestra en la Figura 61; la función de espera se muestra como un reloj de pulsera, y 

la constante 10 adjunta significa que tenemos 10 ms de retraso. 

 

Figura 59 Agregando entrada y salida para el PID 

4.3.1.4. Implementación de controlador pid para nivel de tanque 

Una vez que determinamos la posición intermedia, finalmente podemos 

implementar el controlador PID. Usando Quick Drop o la paleta de funciones, agregue 

el "PID.vi" del kit de herramientas LabVIEW PID. 

Cree un control para la entrada del punto de ajuste; El punto de ajuste es el valor 

(en este sistema, una velocidad de rotación) que queremos que tenga la salida. 

También podemos crear un control para las ganancias PID y el rango de salida 

(dejar estos sin cambios por ahora). 

Ahora debería tener un VI similar al que se muestra en la Figura 62.  
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Figura 60 Control PID en Labview 

 

Finalmente veamos el proyecto en LabView. 

 

Figura 61 Proyecto LabView PID Nivel 
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Como vemos se traza una gráfica que varía según los parámetros. 

En este caso colocamos un set point de nivel 2, considerando que nuestra escala de 

niveles es hasta 10. 

Haciendo uso de Ziegler y Nichols hemos hallado que el Kp es de 2.5, esto a lazo abierto. 

 

 

Figura 62 Diseño de control de Nivel en Labview 

Necesitamos asegurarnos de que nuestro punto de ajuste, salida y 

retroalimentación varíen en un rango apropiado de valores. 

Nuestro rango de salida está configurado para variar entre 0 y 100 porciento, así 

que apliquemos este mismo rango a los comentarios. La retroalimentación está 
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inicialmente en el rango de 0 a 5, y por lo tanto necesitamos escalar estos valores 

(Tabla 4).  

 

Tabla 4.Relación entre voltaje y porcentaje de apertura de la válvula. 

4.3.1.5. Escalamiento de la retroalimentacion de salida 

La siguiente tabla 5 muestra cómo incorporamos la pendiente y el desplazamiento 

en el VI.  

También debemos escalar la salida, que varía entre 0 y 100%, de acuerdo con 

nuestros valores de ciclo de trabajo previamente determinados:  

Tabla 5 Porcentajes de Apertura vs Corriente 

 

 

 

 

Dado que la tarjeta myRIO no tiene salida en corriente le colocamos a la salida el 

conversor de 0-5 v a 4 -20ma y esta ira directo a la válvula. 

La siguiente figura muestra cómo incorporamos la escala de salida en el VI.  

Porcentaje de 

Apertura 

Valor de Salida en 

mili-Amperios 

0 4 ma 

50 12 ma 

100 20 ma 
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Figura 63 PID Nivel de Tanque 

Ahora terminamos colocando los indicadores de flujometro y el sensor de 

humedad. 

 

Figura 64 Control PID de Nivel Completo en Labview 
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Si ahora cambia al Panel frontal de su VI, puede ajustar las tres ganancias PID de 

forma independiente y controlar el servo utilizando el control "Punto de ajuste". 

Cambiar las ganancias le permite ajustar su controlador PID y así lograr un mejor 

rendimiento del servo de control de la válvula. 

Además, tenga en cuenta que he cambiado la interfaz a un control deslizante, 

como se muestra en la siguiente figura, para tener una forma más natural de mover el 

porcentaje de apertura de la válvula.  

 

Figura 65.Panel frontal del VI final para este proyecto. 

El sistema al colocar un setpoint y al darle enter, este inicia encendiendo la bomba 

de succión la cual empezará a llenar el tanque hasta el setpoint colocado en la pantalla 

de LabView.  
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Figura 66 Señal hacia la Bomba 

Seguidamente se inicia el flujo de agua, el cual veremos en el indicador de 

LabView. 

 

Figura 67 Señal del Flujómetro 

En este caso nos marca un caudal de 60 ml/s para un nivel 2. 

Como vemos el flujo se incrementa y luego estabiliza, para mantener el nivel del 

tanque de agua. 

Este sistema permanece de esta manera mientras no haya un exceso de nivel. 

En otra prueba para probar el sensor de humedad, el cual hace las veces de 

sensor de rebose, es decir cuando se llena demasiado el tanque de agua y está a 

punto de derramarse el agua. 

Para comprobar esto quitamos la señal del sensor de nivel ultrasónico, dejando 

que la bomba llene continuamente el tanque. 
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Figura 68 Señal  del sensor de humedad 

Aquí podemos apreciar la señal del sensor de humedad, que permanece en cero 

mientras no llegue el agua a tocar el sensor, lo cual permite que la bomba siga 

encendida o que el PID siga trabajando. 

Este sensor está colocado al límite del sensor ultrasónico, dado que el sensor 

ultrasónico tiene 5cm de punto ciego, se hace necesario contar con un sensor 

adicional. 

El sensor de humedad al detectar el agua, enviara una señal a la tarjeta myRIO y 

esta a su vez apagara la bomba de succión. 
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Figura 69 Sensores Humedad Bomba y Flujo 
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4.3.1.6. Implementación de controlador pid de temperatura 

Aquí tenemos el diseño VI para temperatura muy similar al de nivel teniendo en cuenta que 

los parámetros de sintonización son distintos para cada tipo de nivel. 

 

Figura 70 Diseño de control de temperatura en Labview 

 

Figura 71 Colocación de entrada y salida para PID para control de Temperatura 
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Figura 72 PID para control de Temperatura 

4.3.1.7. Escalamiento de la retroalimentacion de salida 

Debemos escalar la salida, que varía entre 0 y 100 °C, de acuerdo con nuestros 

valores de ciclo de trabajo previamente determinados a lazo abierto y con un nivel de 

llenado constante, hemos obtenido valores de temperatura vs corriente. 

Tabla 6 Temperatura vs Corriente 

Porcentaje de Calentamiento Valor de Salida en mili-Amperios 

0 °C 4 ma 

50 °C 12 ma 

100 °C 20 ma 

Dado que la tarjeta myRIO no tiene salida en corriente le colocamos a la salida el 

conversor de 0-5 v a 4 -20ma y esta ira directo a la resistencia calefactora. 
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Figura 73 PID controles de ganancias. 
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5. CAPÍTULO V  

ESTUDIO DE COSTOS 

Los costos están de acuerdo a todo el material y equipos utilizados en la 

elaboración de la maqueta. 

Tabla 7 Costos de Material y Equipos 

Item Equipo Costo 

1 Conversor 4-20ma a 0-5VDC (2 unid) 20 

2 Conversores 0-5VDC a 4-20ma 80 

3 Conversor Pulsos a 0-5 VDC 40 

4 Bomba 0.05HP 60 

5 Estructura Acrílico 200 

6  Estructura Metálica 100 

7 Válvula Modulante 2000 

8  Flujometro 50 

9 Sensor Ultrasónico 1000 

10 Sensor Tipo PT100 + Transmisor 1500 

11 Sensor Humedad 10 

12 Fuente 24 VDC 5 Amp 90 

13 Fuentes +12 + 5   -5  -12 120 

14  Caja Plástico 20x20 x8 30 

15 Tarjeta myRIO 1200 

16 Rele 20 

17 Cables mangueras borneras y otros 180 

 TOTAL  5900 
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5.1 CRONOGRAMA DE TIEMPOS 

De acuerdo a lo planificado, se ha podido cumplir con este cronograma de tiempo. 

 

Figura 74 Cronograma 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Si es factible la implementación de módulos de aprendizaje para 

experimentación en los laboratorios de control de la EPIE de la UNSA. 

SEGUNDA:  Se determinó como variables físicas temperatura, humedad, nivel, 

caudal ya que éstas son utilizadas en la mayoría de industrias para lograr 

un mejor monitoreo en sus procesos, para la construcción de módulo se 

utilizaron dispositivos para señales analógicas como pt100, transductor 

de caudalímetro. 

TERCERA:  Se implementó un entorno de programación grafico mediante el uso de 

herramientas contenidas en el software LabVIEW myRIO 2017 las 

cuales permitieron al usuario el control y monitoreo de los datos 

obtenidos mediante los sensores. 

CUARTA:  Se acondicionó las señales analógicas con los datos obtenidos a través 

de análisis de funcionamiento y se establecieron cálculos, los cuales 

sirvieron para poder parametrizar los sensores de temperatura 

humedad, caudal y nivel. Para las señales digitales de caudal, se realizó 

un análisis de los pulsos emitidos por cada sensor y se establecieron 

cálculos para las dos variables. 

QUINTA:  Se realizaron pruebas de funcionamiento con el sistema ya 

implementado y la adquisición de datos a través de la tarjeta NI myRIO-

1900, obteniéndose una lectura con mayor precisión de los sensores 

programados. 
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SEXTA:  El modulo diseñado permite integrar instrumentación industrial de alta 

gama e instrumentación de baja gama, esto ayuda a comprender el 

funcionamiento de protocolos de comunicación como 4-20 ma e 

integrarlos con plataformas que no manejan este tipo de señales. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Antes trabajar con la tarjeta NI myRIO-1900 se debe tener información 

acerca de los parámetros de funcionamiento mediante guías o manuales 

del fabricante para tener las debidas precauciones al momento de 

manipular estos dispositivos tecnológicos ya que si ingresa un voltaje 

mayor al requerido podría causar averías en la tarjeta. 

SEGUNDA: Se debe considerar los parámetros de funcionamiento en los sensores 

ya que el uso correcto de estos datos evitará errores en la lectura de las 

variables. 

TERCERA: Tener un previo conocimiento en la manipulación de software LabVIEW 

para lograr una programación y permita alcanzar objetivos planteados. 

CUARTA:  Se deberá realizar un análisis con más variables en futuros proyectos ya 

que esto permitirá a los estudiantes realizar un mayor número prácticas y 

observar el comportamiento de las señales emitida por los diferentes 

sensores. 
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ANEXOS 

https://www.picuino.com/es/arduprog/control-ziegler-nichols.html 

 

  

https://www.picuino.com/es/arduprog/control-ziegler-nichols.html
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El método de Ziegler-Nichols permite ajustar o "sintonizar" un controlador PID de 

forma empírica, sin necesidad de conocer las ecuaciones de la planta o del sistema 

controlado. Estas reglas de ajuste propuestas por Ziegler y Nichols fueron publicadas 

en 1942 y desde entonces es uno de los métodos de sintonización más ampliamente 

difundido y utilizado. Los valores propuestos por este método intentan conseguir en el 

sistema realimentado una respuesta al escalón con un sobrepulso máximo del 25%, 

que es un valor robusto con buenas características de rapidez y estabilidad para la 

mayoría de los sistemas. 

El método de sintonización de reguladores PID de Ziegler-Nichols permite definir las 

ganancias proporcional, integral y derivativa a partir de la respuesta del sistema en 

lazo abierto o a partir de la respuesta del sistema en lazo cerrado. Cada uno de los 

dos ensayos se ajusta mejor a un tipo de sistema. 

Sintonización por la respuesta al escalón 

Este método de sintonización se adapta bien a los sistemas que son estables en lazo 

abierto y que presentan un tiempo de retardo desde que reciben la señal de control 

hasta que comienzan a actuar. 

Para poder determinar la respuesta al escalón de la planta o sistema controlado, se 

debe retirar el controlador PID y sustituirlo por una señal escalón aplicada al 

accionador. 

 

https://www.picuino.com/es/arduprog/control-pid.html#control-pid
https://www.picuino.com/_images/img-0055.png


90 
 

 
 

En la siguiente figura se muestra la modificación que hay que realizar al sistema de 

control en lazo cerrado para convertirlo en un sistema en lazo abierto que responda a 

una señal escalón, retirando el controlador PID: 

 

En la imagen siguiente se puede ver representado en rojo la entrada escalón al 

accionador o señal c(t). En azul se representa la salida del sistema medida por el 

sensor o señal h(t). El escalón de entrada c(t) debe estar entre el 10% y el 20% del 

valor nominal de entrada. Como puede apreciarse, la respuesta del sistema presenta 

un retardo, también llamado tiempo muerto, representado por T1. 

 

https://www.picuino.com/_images/img-0059.png
https://www.picuino.com/_images/img-0060.png


91 
 

 
 

Para calcular los parámetros se comienza por trazar una línea recta tangente a la 

señal de salida del sistema (curva azul). Esta tangente está dibujada en la imagen con 

una recta a trazos. 

El tiempo T1 corresponde al tiempo muerto. Este es el tiempo que tarda el sistema 

en comenzar a responder. Este intervalo se mide desde que la señal escalón sube, 

hasta el punto de corte de la recta tangente con el valor inicial del sistema, que en 

este caso es el valor 25ºC 

El tiempo T2 es el tiempo de subida. El tiempo 2 comenzará donde la línea tangente 

corta al valor inicial de salida (25º a los 2 segundos) y terminará donde la línea 

tangente corta al valor final de salida (225º a los 14 segundos). 

 

Respuesta al escalón. El tiempo 2 comienza a continuación de T1 y termina al 

alcanzar la recta tangente el valor máximo de salida, en este caso 225ºC. 

Además de estos dos tiempos característicos también hay que calcular la variación 

de la señal escalón dX y la variación de la respuesta del sistema dY. En el caso de 

ejemplo que aparece en las imágenes, la variación de la señal escalón corresponde a 

dX = 5 voltios de señal de control c(t) y la variación del sistema corresponde a dY = 

https://www.picuino.com/_images/img-0061.png
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200ºC medidos por el sensor h(t). A partir de estos valores se puede calcular la 

constante del sistema Ko: 

Ko = (dX * T2) / (dY * T1) 

Y a partir de la constante Ko se pueden calcular los parámetros del controlador PID 

con acción solo proporcional (P), proporcional e integral (PI), proporcional y derivativa 

(PD) o proporcional integral y derivativa (PID): 

Control Kp Ki Kd 

P Ko   

PI 0.9*Ko 0.27*Ko/T1  

PD 1.6*Ko  0.60*Ko*T1 

PID 1.2*Ko 0.60*Ko/T1 0.60*Ko*T1 

La constante Kp corresponde a la ganancia proporcional, Ki es la ganancia integral y 

Kd es la ganancia derivativa. 

Ejemplo de sintonización de PID con la respuesta al escalón 

En el ejemplo que aparece en las imágenes anteriores se ha utilizado la simulación 

de un horno realizada con una hoja de cálculo: 

Control de temperatura: Thermal Control. Versión 0.11 

Para calcular los parámetros del sistema se fuerza una respuesta al escalón fijando 

la señal de control en 0 voltios con un escalón de 5 voltios. El sistema responde 

cambiando desde 25 grados centígrados a 225 grados centígrados. Los tiempos son 

los que aparecen en las gráficas anteriores, con lo cual los valores de la curva de 

respuesta del sistema son los siguientes: 

dX = 5 - 0 = 5 voltios 

dY = 225 - 25 = 200 ºC 

T1 = 2.2 - 1 = 1.2 segundos 

https://www.picuino.com/_downloads/thermal-control-011.zip
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T2 = 13.8 - 2.2 = 11.6 segundos 

A partir de estos valores se pueden calcular los parámetros del regulador PID: 

Ko = (dX * T2) / (dY * T1) = (5 * 11.6) / (200 * 1.2) = 0.242 V/ºC 

Control Kp Ki Kd 

P 0.242   

PI 0.218 0.055  

PI 0.387  0.174 

PID 0.290 0.121 0.174 

Después de introducir los valores Kp, Ki y Kd en el PID se obtiene la siguiente 

respuesta: 

 

Ahora se pueden ajustar a mano los parámetros del PID para conseguir una respuesta 

un poco más estable. Se ha aumentado la ganancia derivativa y reducido la integral 

para reducir las oscilaciones: 

https://www.picuino.com/_images/img-0062.png
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Kp = 0.28 Ki = 0.10 Kd = 0.21 

Como resultado, el sistema se estabiliza ahora en 12 segundos: 

 

En todos los casos se ha limitado la respuesta integral de forma que valga cero si el 

error es mayor de 40ºC. Este modo de funcionamiento de la ganancia integral es 

llamado anti-windup, sirve para evitar un sobrepico excesivo en la respuesta. Este 

sobrepico se produce porque el control integral aumenta mientras el accionador se 

encuentra saturado, de forma que acumula un valor demasiado alto y no ajustado a 

la respuesta real del sistema. 

Sintonización por la ganancia crítica en lazo cerrado 

Este método no requiere retirar el controlador PID del lazo cerrado. En este caso solo 

hay que reducir al mínimo la acción derivativa y la acción integral del regulador PID. 

El ensayo en lazo cerrado consiste en aumentar poco a poco la ganancia proporcional 

hasta que el sistema oscile de forma mantenida ante cualquier perturbación. Esta 

oscilación debe ser lineal, sin saturaciones. En este momento hay que medir la 

ganancia proporcional, llamada ganancia crítica o Kc, y el periodo de oscilación Tc en 

segundos. 

https://www.picuino.com/_images/img-0063.png
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Una vez medidos estos dos valores, se pueden calcular los parámetros del controlador 

PID con acción solo proporcional (P), proporcional e integral (PI), proporcional y 

derivativa (PD) o proporcional integral y derivativa (PID): 

Control Kp Ki Kd 

P 0.50*Kc   

PI 0.45*Kc 0.54*Kc/Tc  

PD 0.80*Kc  0.075*Kc*Tc 

PID 0.59*Kc 1.18*Kc/Tc 0.075*Kc*Tc 

La constante Kp corresponde a la ganancia proporcional, Ki es la ganancia integral y 

Kd es la ganancia derivativa. 

Ejemplo de sintonización de PID con la ganancia crítica 

Vamos a realizar una sintonización del sistema térmico simulado anteriormente: 

Control de temperatura: Thermal Control. Versión 0.11 

https://www.picuino.com/_downloads/thermal-control-011.zip
https://www.picuino.com/_images/img-0064.png
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La primera operación será la de anular las ganancias derivativa e integral: 

Kd = 0 

Ki = 0 

A continuación se fija una temperatura de trabajo en la referencia y se aumenta la 

ganancia proporcional hasta conseguir una respuesta oscilatoria mantenida. 

Con una ganancia proporcional Kp = 0.40 la respuesta todavía está amortiguada: 

 

Al aumentar la ganancia proporcional hasta Kp = 0.43 se obtiene una respuesta con 

oscilaciones mantenidas: 

https://www.picuino.com/_images/img-0065.png
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Al aumentar la ganancia hasta Kp = 0.45, las oscilaciones crecen en el tiempo, por lo 

que la ganancia sería demasiado alta. 

 

En este caso, por lo tanto, la ganancia crítica y el periodo son: 

Kc = 0.43 

Tc = 21/4 = 5.3 s 

A partir de estos valores se calculan los parámetros del controlador PID: 

https://www.picuino.com/_images/img-0066.png
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Control Kp Ki Kd 

P 0.215   

PI 0.195 0.044  

PI 0.344  0.169 

PID 0.254 0.096 0.169 

Como puede comprobarse, los valores son semejantes a los valores obtenidos 

anteriormente con el método de la respuesta al escalón. Las diferencias se deben a 

que este sistema no es lineal y por lo tanto tiene una respuesta oscilatoria 

distorsionada cuando se busca la ganancia crítica. 

Introduciendo los valores anteriores en el controlador PID se obtiene la siguiente 

respuesta del sistema térmico con controlador PID: 

 

En este caso también se puede terminar de afinar el regulador PID a mano para 

conseguir una respuesta un poco más estable. 
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