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1. Introducción 
 
Desde que Michael Faraday descubrió en el siglo XIX  que mediante la generación de 
una corriente eléctrica en un conductor en movimiento en el interior de un campo 
magnético producía el fenómeno de la inducción, se ha evolucionado mucho respecto a 
los primeros prototipos de motores eléctricos. Existen una gran variedad de tipos de 
motores según su tamaño, funcionamiento, tensión de alimentación, etc. En la 
actualidad, se hace un gran uso de estas máquinas tanto en el ámbito industrial, como en 
el doméstico. Hay que decir que la electrónica de potencia y los avances tecnológicos 
han contribuido a dar mayor cabida a estos dispositivos, tanto por la reducción del 
tamaño, de los consumos y de los rendimientos. Ello hace posible verlos en el interior 
de un teléfono móvil, de un ordenador, o en juguetes.  

 
Pero es en la industria donde se hace más latente el uso de estas máquinas, y es donde se 
incorporan sistemas realimentados para el control de velocidad, de par o de ángulo. Ya 
desde el 300 a.C. los griegos y los árabes tuvieron la necesidad de querer medir el 
tiempo, conduciéndoles a realizar grandes aportes en la teoría y práctica del control 
automático. Pero no fue hasta el siglo XVIII, a manos del movimiento ideológico de la 
Ilustración, que se hicieron los avances más significativos. Durante la Revolución 
Industrial, con la implementación de máquinas más complejas: molinos de grano 
avanzados, hornos, calderas y motores a vapor; se llevaron a cabo reguladores de 
flotador, temperatura, presión, y control de velocidad. Los controladores proporcionan 
una mayor fiabilidad; lo que conlleva una mejora de cualquier proceso de fabricación, 
tanto en calidad como en cantidad de producción. 
 
 

2. Objetivos 
 
El objetivo principal que se plantea es la realización de un entorno gráfico que permita 
el control ajustable de la velocidad de una máquina de corriente continua en tiempo real. 
Para ello se deberá conocer los siguientes entornos para desarrollar la aplicación: 
 

� La herramienta para el desarrollo de la interfaz (GUIDE). 
� Las herramientas de programa, y en especial las de Tiempo Real. 
� Los elementos físicos de la aplicación, como el driver de corriente continua 

elaborado en el laboratorio, y los módulos de la casa LEYBOLD-DIDACTIC. 
 
Mediante el desarrollo de la aplicación en Tiempo Real se pretende dar una visión 
práctica del diseño de controladores que se imparte en las clases de teoría, permitiendo 
al alumno entender y visualizar las gráficas resultantes del controlador que el mismo 
haya diseñado. Se tendrán que establecer unas protecciones para acotar los valores de 
tensión de entrada y salida, y así evitar desperfectos en los elementos físicos del 
sistema. 
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3. Memoria descriptiva 
 

3.1. Entorno de trabajo MATLAB 
 
El nombre de MATLAB proviene de la contracción de los términos MATrix 
LABoratory y fue concebido para el fácil acceso a las librerías que son de gran 
importancia en el campo de la computación y el cálculo matricial. 
 
MATLAB es un entorno de computación y desarrollo de aplicaciones totalmente 
integrado orientado para el desarrollo de proyectos con elevados cálculos matemáticos y 
la visualización gráfica de estos. MATLAB integra análisis numérico, cálculo matricial, 
procesado de señal, todo ello en un entorno fácil para el usuario. 
 
MATLAB presenta una aplicación para hacer simulaciones en tiempo real, la toolbox 
Real Time Windows Target. Esta herramienta permite realizar aplicaciones de control y 
simulaciones en tiempo real para plantas físicas, como puede ser el caso que nos ocupa: 
un motor de corriente continua. 
 

3.1.1. Real Time Windows Target 

 
Real Time Windows Target es una herramienta de MATLAB que permite capturar y 
generar señales en tiempo real mediante diagramas de bloques generados con Simulink. 
Además, se pueden visualizar estas señales, cambiando y controlando parámetros, todo 
en tiempo real. Para hacerlo posible tiene que haber un elemento físico que interactúe 
entre Simulink y el elemento exterior que queremos controlar, recoger señales,... este 
elemento es la placa adquisición de datos DAQ, que es la que permite operar con 
señales de entrada y/o salidas analógicas y digitales. 
 
Un componente clave del Real Time Windows Target es el kernel en tiempo real que 
hace de interfaz con el sistema operativo Windows para asegurar que la aplicación en 
tiempo real se está ejecutando en el tiempo de muestreo seleccionado. Las 
características más distintivas del sistema son: 
 

� El kernel gestiona las interrupciones de tiempo 
� Las interrupciones se utilizan como base de tiempo para crear un sencillo 

planificador 
� Hace de interfaz, gestionando las entradas y salidas del sistema de adquisición 

de datos 
� Comunicación del kernel a través de Simulink, en modo externo 
� Necesidad de un compilador C 

 

3.1.2. Aplicación Real-Time  

 
Una aplicación en tiempo real tiene las siguientes características: 
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� Código compilado: el resultado de compilar el modelo utilizado y la aplicación 
en tiempo real 

� Relación con el modelo de Simulink: la aplicación estará relacionada a través de 
las interconexiones entre bloques, dependencias de tiempo, etc 

� Relación con el kernel: Sino está instalado no podremos ejecutar el codigo 
� Checksum: El kernel utiliza este valor para comparar el modelo y el ejecutable, 

si estos son coherentes permitirá realizar la ejecución. 
 

 
 
 

3.2. Elementos físicos de la aplicación en Tiempo Real 
 
El conjunto del hardware que forma la aplicación en Tiempo Real se puede desglosar 
en seis bloques de elementos que interactúan entre sí. 
 

� PC 
� Entradas/Salidas, o placa de adquisición 
� Driver del motor de corriente continua 
� Motor de corriente continua 
� Alimentación externa 
� Realimentación 
 

E
n

tra
d

a
s
/S

a
lid

a
s

Driver Motor CC

Alimentación

MOTOR

Realimentación

Velocidad

Rampa

Sentido de giro

Errores

 
 

Ilustración 1: Representación en bloques de los componentes del controlador. 

 

3.3. Elementos de software 
 
Para el desarrollo de la aplicación en tiempo real, se trabaja con una herramienta de 
MATLAB llamada GUIDE (Graphical Use Interface Development Environment). Esta 
herramienta esta pensada para desarrollar GUIs (Graphical User Interfaces) fácil y 
rápidamente haciendo sencillo el diseño y presentación de los controles de la interfaz, 
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reduciendo la labor en el momento de seleccionar, deshacer, arrastrar y centrar 
controles, así como la personalización de las propiedades de estos. 
 
El proceso a seguir para el desarrollo de un programa mediante GUIDE es que una vez 
se tienen todos los controles en posición, se editan las funciones de llamada (Callback) 
de cada uno de ellos, escribiendo el código de MATLAB que se ejecutará cuando el 
control sea utilizado. GUIDE está diseñado para hacer menos tedioso el proceso de 
desarrollo de la interfaz gráfica, para ello cuenta con un editor de propiedades (property 
editor) con el que se podrá modificar en cualquier momento los nombres, valores por 
defecto y las propiedades de los elementos. 
 
Cuando se crea una GUI se generan dos ficheros: 
 

� Un archivo .FIG, que es el que contiene los elementos gráficos así como las 
propiedades de la interfaz. 

� Un archivo .M que es el contiene el código con las correspondencias de los 
botones de control de la interfaz. Cada vez que se introduzca un elemento 
gráfico en el .FIG se generará unas líneas de programa automáticamente 
asociadas a ese tipo de control. Estas líneas de programas son vacías, es decir, es 
como un contenedor que necesita que ser llenado para llevar a cabo alguna 
acción durante la ejecución del programa. Este modo de trabajo es como el de 
LABWINDOWS, VISUAL BASIC, etc 

 

4. Memoria de cálculo 
 

4.1. Configuración de los elementos Hardware 
 
Para poder hacer un control de velocidad sobre un sistema real, el caso que nos ocupa es 
un motor de corriente contínua, se tendrá que: 
 

� Establecer un sistema que permita implantar un lazo de control 
� Modelar la planta del sistema real para poder diseñar el control 

 
El sistema que permitirá llevar a cabo el control de velocidad es el siguiente: 

 



Resumen    
 

7 

 

Ilustración 2: Diagrama de bloques del sistema 

 
Para el modelado de la planta se deberá estudiar la respuesta del sistema en lazo abierto 
a una entrada escalón, y por el tipo de respuesta aproximarla a una función de primer 
orden. 
 

 
Ilustración 3: Respuesta de un sistema de primer orden a una entrada de tipo escalón unitaria. 

 
Una vez obtenida la planta en continuo, se selecciona un tiempo de muestreo y se 
discretriza por el método de la transformada Z. 
 

4.2. Diseño de controladores 
 
Con la planta discretizada se busca un control que pueda satisfacer nuestras exigencias 
de diseño. Para ello se han dimensionado dos tipos de controles: el P y el PI. 
 

4.2.1. Controlador P 

 
La estructura de un controlador P introduce una ganancia a la entrada de la planta. La 
estructura es la que se muestra en la Ilustración 4.  
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Ilustración 4: Diagrama de bloques del controlador P con la planta del sistema 

 
Los valores calculados para las dos frcuencias y que aseguran la estabilidad se reflejan 
en la siguiente tabla: 
 

Tiempo de muestreo (s) Valor Constante Proporcional  kp 
0,01 15 
0,001 93,4 

Tabla 1: Valores kp en función del tiempo de muestreo 

Para el tiempo de muestreo correspondiente a 0,001 segundos y con una consigna de 3 
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(a) Representación tensión de salida en función 

del número de muestras. Respuesta real 

controlador a Ts=0,001s kp=93,4 

(b) Representación tensión de salida en función 

del tiempo. Respuesta simulación controlador a 

Ts=0,001s con kp=93,4 con saturación 
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(c) Representación tensión de salida en función 

del número de muestras. Error real 

Controlador a Ts=0,001s  

(d) Modelo con controlador proporcional y 

saturación a Ts=0,001s con saturación 

Ilustración 5: Comparación entre controlador P real y simulado 
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Para poder eliminar el sobrepico habrá que pensar en otro tipo de control, que añada una 
parte integral. 
 

4.2.2. Controlador PI 

 
El controlador PI, al contener la parte integral, a diferencia del anterior incrementa el 
tiempo de establecimiento y elimina el error en estado estacionario. Con la acción 
combinada de la parte integral y proporcional habrá que reducir el sobrepico y el tiempo 
de establecimiento.  
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Ilustración 6: Diagrama de bloques del controlador PI con la planta del sistema 

Las respuestas obtenidas en la simulación y en la aplicación Real Time para el tiempo 
de muestreo de 0,001 segundos e introduciendo una consigna escalón de 3 se 
representan en la siguiente ilustración. 
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(a) Representación tensión de salida en función 

del número de muestras. Respuesta real 

controlador a Ts=0,001s 

(b) Representación tensión de salida en 

función del tiempo. Respuesta simulación 

controlador a Ts=0,001s 
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(c) Representación tensión de salida en función del 

número de muestras. Error real Controlador a 

Ts=0,001s  

 

Ilustración 7: Comparación entre controlador PI real y simulado 

Se puede comprobar en las ilustraciones a y b, que el diseño se ha realizado 
correctamente, aunque en la ejecución real se alcanza el valor final unas décimas de 
segundo antes que en la simulada. Respecto al diseño del controlador P, se ha 
conseguido reducir el error y el sobrepico. En la c se puede apreciar como el error en la 
entrada del controlador decrece hasta alcanzar una valor próximo a cero. 
 
Las funciones de transferencia de los controladores se reflejan en la siguiente tabla. 
 
Tiempo de muestreo (s) Función de Transferencia Discreta (Z) 

0,01 
1
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)(

−

−
=

z

z
zD  ( 1 ) 

0,001 
1

98,0
)(

−

−
=

z

z
zD  ( 2 ) 

Tabla 2: Funciones de transferencia en función del tiempo de muestreo 

 

4.3. Interfaz gráfico 
 
A continuación se presenta el interfaz gráfico realizado con la herramienta de Matlab,  
GUIDE. El interfaz permitirá controlar la velocidad de un motor y su carga en lazo 
cerrado, pudiendo modificar parámetros como: velocidad, rampa, sentido de giro, 
valores de controlador, tiempo de simulación, tiempo de muestreo, etc. y una vez 
acabada la simulación se podrán visualizar los parámetros y grabarlos en un fichero 
.MAT. Otra característica interesante es poder decirle al programa si queremos trabajar 
en lazo abierto o cerrado, según convenga.  
 
El funcionamiento de la aplicación se puede desglosar en las siguientes partes más 
relevantes: 
 

� Elección del modelo de trabajo 
� Parámetros de entrada 
� Parámetros del controlador 
� Parámetros de ejecución 
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� Visualización de datos 
� Guardar datos 
� Casilla de diálogo  
� Función de cierre de programa 

 
Ilustración 8: Interfaz gráfica en fase de diseño 

Uno de los tres modelos que se han diseñado con Simulink, para el control de velocidad 
a través de Real Time Windows Target, es el siguiente: 

 
Ilustración 9: Aspecto del modelo de Simulink  en lazo cerrado con controlador y con carga 
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5. Conclusiones 
 
Se puede decir que se han cumplido satisfactoriamente los propósitos planteados 
inicialmente, aunque han quedado temas por desarrollar y se han detectado limitaciones 
del sistema RTWT de Matlab, que en futuro podrán ser solventadas. Pero lo que es más 
importante, es que se ha conseguido sentar las bases para trabajos futuros en un entorno 
muy desconocido como es el trabajo con sistemas reales y en tiempo real mediante 
Matlab.  
 
Se ha utilizado con éxito y ha quedado documentada la información referente a las 
herramientas: 
 

� GUIDE 
� Toolbox de Real-Time con Simulink 
� Controlador discreto para un motor de corriente continua, y que podrá ser 

utilizado para el control de velocidad de cualquier otro motor con algunas 
adaptaciones. 

� Driver de corriente continua desarrollado íntegramente en el laboratorio de la 
URV.  

� El modulo de control de Leybold. 
 
Todo ello se ha relacionado con la teoría de control para la obtención de un sistema 
realimentado para la regulación de la velocidad de un motor de corriente continua. A 
través de la aplicación ideada se podrá diseñar cualquier tipo de controlador soportado 
por Simulink (fuzzy, discreto o continuo), para posteriormente visualizar las gráficas 
reales y corroborarlas con las teóricas.  
 
También se ha abierto un canal de comunicación con el servicio técnico de Matlab, a 
través de e-mail. De esta manera se podrá solventar cuestiones y sugerir mejoras futuras 
como ya se ha hecho. 
 
Se han detectado deficiencias y para enmendarlas se proponen posibles trabajos futuros: 
 

� Poner un PC con mayores características: RAM, procesador y disco duro. Se 
conseguirá reducir el tiempo de compilación, mayor rapidez de respuesta de la 
aplicación en tiempo real, mayor frecuencia de muestreo y tamaño de modelos 
en Simulink. 

� Prescindir del modulo de control de LEYBOLD, tomando las señales 
directamente de la carga y llevándolas al driver de cc y la placa de adquisición. 

� Añadir un filtro en el modelo de Simulink para eliminar el ruido provocado por 
la conmutación de los IGBTs del puente en H. 

� Estar pendiente de las nuevas actualizaciones de Matlab para la resolución del 
problema de la imposibilidad para capturar datos y/o realizar operaciones con las 
variables hasta que no haya acabado la ejecución en tiempo real de la aplicación. 
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