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1. INTRODUCCIÓN 
 

 Existen muchos procesos industriales en donde 
la mayoría de las señales son analógicas, y estas re-
quieren ser digitalizadas y transferidas a la memoria 
de un computador para examinarlas en tiempo real ó 
realizar cálculos y finalmente determinar qué acciones 
de control generar. El diseño de un prototipo de tarjeta 
interfaz basada en microcontrolador o Circuito Inte-
grado Programable (PIC, siglas en inglés) para  el con- 

 
 

trol de procesos dinámicos, se propone como otra al-
ternativa ante las tarjetas de adquisición de datos co-
merciales, basándose en la versatilidad que los PIC 
poseen para procesos industriales, proporcionando un 
protocolo de transmisión computador-proceso de ma-
nera sencilla, y con un nivel de error mínimo que com-
prueba que es  igual  de  eficaz a un costo menor, lo 
que  hace  que  disminuya  el  presupuesto destinado al      
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Resumen 

 El presente trabajo describe una interfaz basada en un microcontrolador la cual permite controlar mediante 
un computador personal a través de su puerto serial un proceso caracterizado por dos entradas y dos salidas analó-
gicas. En el computador personal se desarrolló una Interfaz Gráfica en Labview, que permite al usuario visualizar, 
imprimir ó guardar la data así como ejercer acciones de control sobre el proceso mediante diferentes algoritmos 
basados en estructuras conocidas y recientes tales como PID, PID Dual Loop, PID Modo Deslizante (SLM) y PID 
Dual Loop (SLM). Una vez montada la interfaz en una tarjeta de prueba, se efectuaron  ensayos de funcionamien-
to de control de velocidad y posición de un motor DC externamente simulado por medio de circuitos electrónicos. 
De manera similar se procedió con la tarjeta de adquisición de datos de la National Instrument modelo 6024E y se 
pudo comprobar a través de comparaciones de los voltajes de salida de ambas  tarjetas, que la interfaz propuesta 
es capaz de ejercer acciones de control dentro de un margen de error menor al 5%, lo que hace que éste funcione 
de manera efectiva, a un costo inferior al de una tarjeta de adquisición de datos convencional.  
 Palabras clave: Microcontrolador, interfaz, proceso, Labview, Control. 
 
 

Design and implementation of a microcontroller based interface              
for process control  

 
Abstract 

 The research in this paper deals with the design and implementation of an interface based on microcontrol-
ler which was made, to allow process control of a process with two analogical inputs and outputs. A graphical in-
terface in Labview was developed to allow the user to visualize the process, as well as the printing and saving data 
option. All in a personal computer. On addition to this, process control action can be accomplished by means of 
different algorithms based on both already known and new structures, such as, PID, PID Dual Loop, PID Slinding 
Mode (SLM) and PID Dual Loop (SLM). Once the interface was mounted in a breadboard, speed and position 
control tests were carried out on a DC motor externally simulated by means of electronic circuits. The same pro-
cedure was followed worth the National Instrument data acquisition target (6024E model), this it was possible to 
verify that the proposed interface was able to execute control actions in the voltage outputs comparisons of both 
targets, with an error not exceeding 5%, which shows that the interface works in an effective and inexpensive 
way, much better than a commercial data acquisition target. 
 Keywords: Microcontroller, interface, process, Labview, Control.  
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equipamiento del controlador.  
 

2. EL CONTROLADOR 
 

El sistema de control está conformado por los 
tres bloques siguientes: el computador, la tarjeta basa-
da en microcontrolador (TAD PIC) y el proceso, este 
último ha sido emulado utilizando circuitos electróni-
cos lineales. En la Figura 1 se muestra el diagrama de 
conexión del sistema de control. 

 
2.1.  El Computador. 

 

 Una vez cargado el software en el programa 
Labview versión 6i de la National Instrument, se pre-
senta el panel principal (Figura 2) que sirve de inter-
faz gráfica para que el usuario interactúe con la TAD 
PIC. En él se encuentran todos los comandos agrupa-
dos en siete campos (Tabla 1). 
 

 

 Cada uno de los comandos o indicadores de la 
interfaz gráfica tiene asociado un icono que se       
encuentra conectado en el diagrama de bloques, que 
en lenguaje de programación G (gráfica) representa el 
código fuente del programa. Se evitó en lo posible 
lazos iterativos anidados, lo cual permite una rápida 
respuesta, configuración y habilitación de los diferen-
tes controladores estudiados. El programa principal 
(Figura 3) o VI (Virtual Instrument) posee nodos y 
SubVIs (Sub Virtual Instrument) los primeros análo-
gos a las conocidas sentencias, y funciones, y los últi-
mos a las subrutinas en los lenguajes estructurados. 
Aquí los tres SubVIs realizan las siguientes operacio-
nes: Perturbación, Transmisión y Recepción. 
 
 El SubVI de Perturbación (Figura 4), realiza 
una conversión de número decimal  a booleano de 10 
bits. Tal número representa el nivel de perturbación 
que se desea generar. 
 
 La perturbación es aplicada a la salida del pro-
ceso, con la finalidad de evaluar la robustez del mis-
mo. El programa sólo es capaz de aplicar valores de 
perturbación positivos, sobre un rango de 0 a 2 V de 
tal manera que no se produce pérdida de información 
en lo referente a la medida de posición, cuyo rango de 
medida está limitado entre 0 y 5 V.  

Figura 1. Sistema de control. 

Figura 2. Interfaz Gráfica. 

# Descripción Tipo Acciones 
1 Tiempo 

máximo 
Control 
numérico 

Establece el tiempo máximo de 
adquisición de datos 

2 Indicadores 
de error 

Indicador 
booleano 

Muestra si se ha producido un 
error en la transmisión, recep-
ción o  configuración de puer-
tos 

3 Utilidades Control 
booleano 

Botón de Inicio, y las opciones 
de Imprimir, Guardar y Dete-
ner 

4 Perturbación Control  e 
indicador 
numérico 
  

Permite regular el nivel de 
perturbación (tensión), habilitar 
y deshabilitar la duración de la 
perturbación 

5 Control de 
procesos 

Control 
numérico 
       y 
booleano 

Permiten ejecutar cinco funcio-
nes: lazo abierto, controlador 
PID, controlador PID Dual 
Loop,  controlador PID Modo 
Deslizante y controlador PID 
Dual Loop SLM 

6 Set point Control 
numérico 

Establece el valor de referencia 

7 Variables 
del proceso 

Indicador 
gráfico 

Identifica por colores la  velo-
cidad, posición y acción de 
control, así como ajustes de la 
gráfica 

Tabla 1 Tipos de Controles e Indicadores. 
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 Mayores valores de perturbación producirían 
acotamiento de la medida de posición retornada por 
el proceso, reduciendo tanto la eficiencia como la 
precisión del control basado en esta medida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El SubVI de Transmisión (Figura 5), realiza 
una  conversión  de  número  (acción  de  control)   a   

 
 

 
booleano de 10 bits, y junto con la perturbación, se 
realiza una escritura en el puerto serial de tres bytes 
de data para ser enviados a la TAD PIC.  

 
 
 
 

Figura 3. Diagrama  de bloques de la interfaz gráfica. 

Figura 4. SubVI de Perturbación. 

Figura 5. SubVI de Transmisión. 
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 El SubVI de Recepción (Figura 6), realiza la 
lectura del puerto serial, donde se leen cuatro bytes 
del buffer de entrada. Luego se realiza una conver-
sión de booleano de 10 bits a número que represen-
tan las señales de velocidad y posición.  

 
 
 
 Además de estos SubVIs en el diagrama de blo-
ques se encuentran las constantes de los algoritmos 
de control (Tabla 2), que permite realizar acciones de 
control dependiendo de las constantes utilizadas. 
 
 El control se realiza en línea y depende de los 
valores de las constantes según solicitud del usuario 
el cual puede configurar los tipos indicados en la 
Tabla 2. El uso de KSLM (Modo Deslizante) exige 
presionar el botón “K3 = KSLM”.  

 El diagrama de bloques del algoritmo para el 
controlador PID Dual Loop, es el que se presenta en 
la Figura 7. La ecuación asociada al PID Dual Loop 
es la siguiente [5]: 

 
 

 
 

Donde:  U es la señal de salida. 
              ref es la posición deseada. 
              pv es la variable del proceso. 
              K1, K2, K3, A1, A2 son  parámetros de 

control. 
 
 Esta ecuación permite obtener un ajuste dinámi-
co del control de la velocidad o posición del motor 
DC. Puede observarse que al hacer A1 = A2 = 0, se 
obtiene el PID clásico, donde Kp = K1, Ki = K3 y 
Kd = K2. 

 
El Control Deslizante 
 
 El diseño de un controlador modo deslizante 
(SLM) depende del modelo del proceso y el número 
de parámetros de sintonización, proporcional al or-
den del modelo. Una vez definidos los parámetros de 
la estructura y la trayectoria lógica, el primer paso es 
definir la superficie por donde el proceso pueda des-
lizarse hasta el valor final. La superficie deslizante 
divide el plano en regiones donde la función tiene 
cambios de signos. La estructura del controlador es 
intencionalmente alterada a medida que cruza la su-
perficie de acuerdo a  las leyes de  control. La  inclu- 
 

Figura 6. SubVI de Recepción. 

# Controlador Constantes de los algoritmos 

1 Lazo Abierto K4 

2 PID K1, K2, K3 

3 PID SLM K1, K2, KSLM 

4 PID Dual Loop K1, K2, K3, A1, A2 

5 PID Dual Loop 
SLM 

K1, K2, KSLM, K4, A1, A2, 

Tabla 2. Tipos de Control. 

1 2

t

3 1 2
0

d pv
U K (ref-pv)-K ...

dt
d pv 

... K [ (ref-pv)dt -A pv A  ]         
dt

= +

+ −∫

(1) 

Figura 7. Controlador PID Dual Loop. 
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sión de la función sign (Signo) incorpora un elemento 
altamente no lineal que sólo depende la ganancia está-
tica del proceso [3]. En la ecuación asociada al con-
trolador PID Dual Loop (1), se obtiene un controlador 
PID Dual Loop SLM (2) [5].  
 
 La configuración del PID Dual Loop presenta 
una interconexión con el campo de controladores en 
modo deslizante y recientes desarrollos en este campo 
son tratados por De Carlo  Zak y Matthews 1988; Slo-
tine y Li 1991. Otros autores como DeSantis 1988, 
1989 Introducción al PID SLM y en 1994 DeSantis 
presenta el PID Dual Loop SLM. Estos autores propo-
nen que con un simple elemento de tipo relay en rem-
plazo de la constantes integral, se introduce el PID a 
PID SLM. 

 

 Igualmente al hacer A1 = A2 = 0, se obtiene el 
PID SLM, donde Kp = K1, KSLM = K3 y Kd = K2. 
El diagrama del controlador PID Dual Loop Modo 
Deslizante, se puede ver en la Figura 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Tarjeta Interfaz (TAD PIC). 
 
 Para el diseño de la interfaz se consideraron las 
especificaciones de los dispositivos y del proceso, se 
diseñó el circuito en forma modular, es decir, se trata 
de mantener la independencia en cada uno de los mó-
dulos por razones de funcionamiento, dividiéndose 
ésta en  bloques constructivos, (ver Figura 9). 
  
 La secuencia de  funcionamiento de la tarjeta se 
muestra en la Tabla 3. 

1 2

t

3 1 2
0

d pv
U K (ref-pv)-K ...

dt
d pv 

... K *sign[ (ref-pv)dτ-A pv A  ]         
dt

= +

+ −∫

(2) 

Figura 8. Controlador PID Dual Loop SLM. 

Figura 9. Diagrama de bloques del hardware. 

# Descripción 
1 Espera que el computador envíe información: la tarjeta se 

pone en espera de 3 bytes que corresponde a la data que ha 
sido analizada y procesada en el computador para luego 
enviar una acción de control y perturbación de 10 bits al 
proceso. 

2 Recibe y direcciona la información hacia el registro 1: el 
primer byte enviado por el PC se direcciona hacia el regis-
tro 1 que está conectado al puerto B del PIC. 

3 Recibe y direcciona la información hacia el registro 2: el 
segundo byte enviado por el PC contiene los 2 MSB de 
cada salida de 10 bits, y se direcciona hacia el registro 2 
que está conectado al puerto C del PIC. 

4 Recibe y direcciona la información hacia el registro 3: el 
tercer byte enviado por el PC se direcciona hacia el registro 
3 que esta conectado al puerto D del PIC 

5 La data de salida de los registros 1,2, y 3 se transfiere a los 
conversores digital-analógicos 1 y 2: se toman 8 bits del 
registro 1 y 2 bits del registro 2 para formar 10 bits que 
requiere el conversor digital/analógico 1. Simultáneamente 
se toman 2 bits del registro 2 y 8 bits del registro 3 para 
formar 10 bits que requiere el conversor digital/analógico 2. 

6 Se realiza la conversión de la data de digital/analógico del 
conversor 1: se obtiene una señal analógica de salida 
(unipolar) que es proporcional al valor digital de 10 bits 
(Perturbación). 

7 Se realiza la conversión de la data de digital/analógico del 
conversor 2: se obtiene una señal analógica de salida 
(bipolar) que es proporcional al valor digital de 9 bits 
(Acción de control), ya que 1 bit se utiliza para el signo. 

8 Lee la entrada analógica 1 (Posición): el ADC, propio del 
PIC, convierte la señal analógica de la entrada 1 a un núme-
ro binario de 10 bits, colocando los 8 LSB en un buffer 
(BAJA) y los otros 2 MSB en otro buffer (ALTA) de un 
byte cada uno 

9 Lee la entrada analógica 2 (Velocidad): el ADC, propio del 
PIC, convierte la señal analógica de la entrada 2 a un núme-
ro binario de 10 bits, colocando los 8 LSB en un buffer 
(BAJA1) y los otros 2 MSB en otro buffer (ALTA1) de un 
byte cada uno. 

10 Envía por el USART la data 1: se envía la data contenida 
en BAJA, y luego la data contenida en ALTA al computa-
dor, por medio del módulo de Transmisión y Recepción 

11 Envía por el USART la data 2: se envía la data contenida 
en BAJA1, y luego la data contenida en ALTA1 al compu-
tador, por medio del módulo de Transmisión y Recepción 
Serial  Asíncrona. 

12 Procesamiento de datos: la PC recibe la data, la procesa y la 
envía de nuevo al PIC para continuar un nuevo ciclo. 

Tabla 3  Secuencia de la tarjeta. 
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 Los aspectos más relevantes de la Figura 9 se 
explican a continuación: 

• Entrada y Salida: Establece la comunicación por 
medio de una interfaz con el computador perso-
nal, compuesta por un conector DB9 (Hembra) y 
el circuito integrado RS232 el cual acondiciona la 
señal para manejar niveles de Voltaje TTL         
(0 a 5V) en el lado del PIC, y niveles de Voltaje 
de    (-10 a +10 V) en el lado del computador.  

• Microcontrolador (PIC): Se usó el microcontrola-
dor modelo PIC16F877 de la Microchip® (Figura 
10), cuyas razones para su elección se resumen en 
la Tabla 4. 

 
 

 
 El programa del PIC realiza varias funciones 
tales como: direccionamiento de datos a los registros, 
conversión de señales analógicas provenientes del 
proceso a forma digital, transmisión y recepción asín-
crona (modo full duplex o bidireccional) a través del 
bloque de “Entrada y Salida”. También posee un limi-
tador de Voltajes con un rango de -0.6V y 5 V en la 
entrada unipolar del PIC para evitar sobre tensiones 
en la entrada analógica del PIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El diagrama de flujo del programa principal 
grabado en el PIC se muestra en la Figura 11. En él se 
observan tres rutinas (recepción, respuesta y transmi-
sión) de forma secuencial y al finalizar retorna para 
comenzar el siguiente ciclo de adquisición de datos. 
La rutina de recepción espera a que la data procesada 
por el computador sea enviada al microcontrolador 
para luego ser direccionada a los puertos B, C y D.La 
rutina de respuesta, inicia la conversión analógica/
digital de la respuesta del proceso y la data se guarda 
en dos registros de 8 bits. La rutina de transmisión 
toma la data contenida en los dos registros de 8 bits y 
los envía bit por bit al USART (Transmisor Receptor 
Serial Asíncrono Universal) que se encargará de 
transmitirlos al PC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Registros: Previa habilitación de salida (OE), los re-
gistros (74ABT373) tienen como función capturar los 
primeros 8 bits menos significativos y los 2 bits más 
significativos que salen del PIC, luego mediante una 
habilitación de captura (LE) de los circuitos integra-
dos LATCH, los transfiere a la salida como un dato de 
10 bits al bloque de conversión digital/analógico. 
 
Conversión Digital/Analógico: En este bloque se esta-
blece la comunicación entre la tarjeta y el proceso por 
medio de una interfaz, compuesta por dos conversores 
digital/analógico DAC1022. El primero posee un am-
plificador operacional  LM741 que permite una salida 

Procesador de arquitectura RISC avanzada. 
40 pines, de los cuales sólo 3 se dejaron de usar. 
Hasta 8 K palabras de 14 bit para la Memoria de    Códi-

go. 
Hasta 368 bytes de Memoria de Datos RAM. 
Conversor Analógico/Digital de bits. 
Frecuencia de operación de 20 Mhz. 
USART: Transmisor/Receptor Síncrono/Asíncrono 
    Serial. 

Tabla 4. Datos relevantes del PIC. 

Figura 10. PIC16F877. 

Rutina de  
Transmisión 

Configuración de 
ADC, E/S, USART 

Rutina de  
Recepción 

Rutina de  
Respuesta 

Inicio 

Figura 11. Diagrama de Flujo del Programa del PIC. 
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unipolar 0V a 5V y el segundo posee dos amplificado-
res operacionales LF351 que permite una salida bipo-
lar de -5V a 5 V. En este bloque se toman los 10 bits 
de datos y se realiza una conversión digital/analógica. 
 
2.3  El proceso  
 
 La simulación del proceso se logra construyen-
do circuitos electrónicos con un comportamiento aná-
logo al conjunto formado por  el sistema físico y su 
transductores (Emulación). Las entradas se introducen 
como formas de onda de tensión y las salidas se gene-
ran como señales modificadas que presentan la con-
ducta de las variables del sistema análogo. Los resul-
tados son relativamente imprecisos considerando la 
simplicidad de los esquemas electrónicos de bajo co-
sto utilizados y la inclusión del ruido electrónico pro-
veniente de la tarjeta de prueba junto a las magnitudes 
de los Voltajes manejados en el muestreo y el control, 
sin embargo la operación en tiempo real proporciona 
una simulación realista y los efectos de los cambios 
en los parámetros se pueden observar rápidamente. 
 
Control de un Motor de Corriente Continua. 
 
 En un sistema de control de velocidad para un 
motor de corriente continua, la función de transferen-
cia puede ser modelada como sigue: 
 
 
 
 
donde: . 
            Km:  Ganancia estática del motor   
 τp: Constante de tiempo de la planta 
   
 En el control de posición la función de transfe-
rencia pasa a ser de la forma: 
 
 
 
 
por  lo que se tendrían para el estudio dos tipos de 
representaciones matemáticas: 
 
 Sistema de Primer Orden [4]: Partiendo del mo-
delo matemático simplificado de un sistema dinámico 
de un motor DC para un control de velocidad se obtie-
ne su función de transferencia (5). El grafo de flujo de 
señal se muestra en la Figura 12.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 U(s) representa la señal analógica de entrada y 
Y(s) representa la señal analógica de salida. La con-
versión del modelo de la función de transferencia de 
primer orden dado por la ecuación 4 a un diagrama de 
simulación analógica se muestra en la Figura 13.  
 

 
 
 
 Sistema de Segundo Orden [4]: La ecuación (6) 
muestra el sistema dinámico  del motor DC para con-
trol de posición 
 
 
 
 
 
 
 De esta forma se puede representar mediante un 
grafo de flujo de señal (Figura 14). 

 
 

( )
1

M

p

K
G s

sτ
=

+
(3) 

( )( )
1

M

p

K
G s

s sτ
=

+ (4) 

2.5
( ) 2.5

1( ) 0.5 1 0.5

Y s s
U s s

s

= =
+ +

(5) 

Figura 12. Grafo de flujo de señal de la función de 
transferencia o  ecuación 5. 

Figura 13. Diagrama de simulación analógica de un 
sistema de 1er orden. 

2

2

2 5.01
5.0

5.2

5.05.0

5.2

)(

)(

ss

s
sssU

sY

++
=

++
= (6) 

Figura 14. Grafo de flujo de señal de la función de 
transferencia de 2do orden. 
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U(s) representa la señal analógica de entrada y Y(s) 
representa la señal analógica de salida. La conversión 
del modelo de la función de transferencia de segundo 
orden a un diagrama de simulación analógica se ve en 
la Figura 15. 

3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 
 
3.1  TAD NI  vs. TAD PIC. 
 
 Se realizaron varias pruebas de control de velo-
cidad y posición, con ambas tarjetas y activando a los 
cuatro segundos una perturbación con magnitud de un 
Voltio y una duración de cuatro segundos, utilizando 
los diferentes controladores programados en Labview. 
 
 Esto con el propósito de registrar los datos arro-
jados por la TAD NI y la TAD PIC, para luego poder 
calcular el error porcentual medio absoluto (MAPE) 
de las lecturas obtenidas con la segunda tarjeta toman-
do como referencia las lecturas de la  primera. 
 
 Una vez realizadas las pruebas con los dos tipos 
de control (Figuras 16 y 17) y sus diferentes algorit-
mos de control propuestos, se procedió a calcular el 
Error Porcentual Medio Absoluto (MAPE)  [14] apli-
cando (Ec.7). 
 
 
 
 
   
 
Donde:  
    XNI: muestras tomadas por la TAD N.I. 
          XPIC: muestras tomadas por la TAD PIC 
          T : número total de muestras tomadas 
 
 
 

 
 

Figura 15. Diagrama de simulación analógica. 

PIC NI

1 NI

X X1
  100%

X

T

t
MAPE x

T =

 −
= ∑  

 

(7) 

(a). PID clásico.  

(b). PID Dual Loop.  

(c). PID SLM.  

(d). PID Dual Loop SLM.  

Figura 16. Comparación entre la TAD NI y TAD PIC 
(Control de Velocidad). 
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 La Tabla 5 resume el MAPE de las muestras 
tomadas por la TAD PIC tomando como referencia la 
TAD NI. Esta medida aumenta con las oscilaciones y 
se debe principalmente a las diferencias de las veloci-
dades de muestreo de las tarjetas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 En esta tabla los valores negativos provenientes 
del proceso no fueron tomados en cuenta. 
 
3.2 Comparación entre los controladores PID, 
PID Dual Loop,  PID SLM y PID y PID Dual 
Loop SLM usando la TAD PIC. 
 
 
 En la Figura 18 se comparan las respuestas del 
control de velocidad y posición utilizando los contro-
ladores PID y PID Dual Loop. Igualmente se compa-
raron las respuestas de ambos tipos de control me-
diante PID SLM y PID Dual Loop SLM . La Tabla 6 
muestra las constantes de control utilizados en los 
algoritmos. 
 
 Para realizar comparaciones y evaluar el fun-
cionamiento de los controladores se  consideraron 
varios aspectos, tales como sobrepaso (Os), tiempo 
mínimo de levante (tR), tiempo de estabilización (tS), 
sensibilidad y robustez a la perturbación. Los resulta-
dos obtenidos se muestran en la Tabla 7.  En la Tabla 
8 se muestran los recursos de ambas tarjetas.  

(a). Posición, PID Clásico.  

(b). Posición, PID Dual. 

(c).  Posición , PID SLM.  

(d). Posición , PID Dual. 

Figura 17. Comparación entre la TAD NI y TAD PIC 
(Control de Posición). 

CON-
TROLAD
OR 

Velocidad 
(Primer Orden) 

Posición 
(Segundo Orden) 

Fig.16 MAPE 
(%) 

Fig.17 MAPE 
(%) 

PID (a) 2.54 (a) 6.22 
PID 
DUAL 
LOOP 

(b) 2.85 (b) 5.17 

PID SLM (c) 4.65 (c) 4.54 

PID 
DUAL 
LOOP 
SLM 

(d) 3.13 (d) 3.67 

Promedio 3.29 4.9 

Tabla 5. Valores del MAPE entre ambas TADs. 
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(a) Velocidad, PID Clásico y PID Dual. (b) Velocidad, PID SLM y PID Dual. 

(c)  Posición , PID Clásico y PID. (d) Posición ,  PID SLM y PID Dual. 

Figura 18. Comparaciones  usando la TAD PIC. 

Controlador Velocidad Posición 

K1 K2 K3 A1 A2 K1 K2 K3 A1 A2 

PID 2.25 0 3.6 0 0 7 1 5 0 0 

PID Dual Loop 2.25 0 3.6 0.1875 0 7 1 5 0.155 0.105 

PID SLM 2.25 0 0.45 0.1875 0 7 1 0.5 0 0 

PID Dual Loop SLM 2.25 0 0.41 0 0 7 1 0.5 0.155 0.105 

Tabla 6. Constantes de los algoritmos de control. 

Controlador Fig.14 Velocidad Fig.14 Posición 
tR (Seg) tS (Seg) Os(V) tR (Seg) tS (Seg) Os(V) 

PID (a) 0.481 1.9 0,105 (b) 0.702 3.9 0.823 
PID DUAL LOOP 0 1.9 0 0.728 3.9 0.481 
PID SLM (c) 0 1.2 0 (d) 0.676 3.9 0.437 
PID DUAL LOOP SLM 0 1.2 0 0.689 3.9 0.383 

Tabla 7. Resultados obtenidos del control. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 Al evaluar el desempeño de la TAD PIC y la 
TAD NI, realizando los mismos ensayos de control de 
velocidad y posición, se observa de la Tabla 5 un 
MAPE mínimo de  2,54%  y un máximo de  6,22 % 
mientras que los promedios no superan el 5%. No se 
usaron valores negativos de posición provenientes del 
emulador para este cálculo, ya que la TAD PIC los 
recorta debido a su entrada de naturaleza unipolar. 
  
 El MAPE máximo se explica en primer lugar 
debido a la resolución de la salida bipolar de 9,76 mV 
(9 bits) y a la resolución en la entrada unipolar de 4,88 
mV (10 bits), mientras que la TAD NI tiene una reso-
lución de salida y entrada bipolar de 1,2 mV (12 bits). 
En segundo lugar se ve que existe un incremento en 
las oscilaciones del proceso de mayor orden motivo 
de la realimentación, los cuales requieren de mejor 
precisión y velocidad (Tabla 8) en las acciones de 
control aumentando el valor del MAPE. En tercer lu-
gar el  ruido que presenta la TAD PIC es otro factor 
implicante, debido a que esta construida en su fase de 
prueba sin soldaduras firmes.  
  
 La configuración PID Dual Loop SLM fue la 
que mejor se desempeñó en los ensayos de control  de 
velocidad ya que posee un tiempo de levante (ts) de 
1.2 seg., no tuvo sobrepaso y fue la de mayor robustez 
ante una perturbación.  
  
 A pesar de que todos los controladores dieron 
una respuesta estable a la excitación del tipo escalón 
unitario y se estabilizaron en el nivel de referencia, 
tanto el PID SLM como el PID Dual Loop SLM    

tienen el mejor comportamiento, pero ante una pertur-
bación el PID SLM no logra estabilizarse, debido a 
que tiene oscilación de magnitud igual a 0.1 V que no 
le permite llegar al nivel de referencia deseado.  El 
controlador PID tuvo el menor tiempo de levante de 
0.481 seg. sin embargo posee el mayor sobrepaso de 
0.105 V. 
  
 El controlador PID Dual Loop SLM fue el que 
mejor se desempeñó en el control de posición, ya que 
posee un tiempo de levante (ts) de 0,689 seg, tuvo el 
menor sobrepaso de 0,383 V, y la respuesta ante una 
perturbación fue la más robusta.  
  
 La inclusión de la función “Signo” la cual es 
altamente no lineal trae como consecuencia oscilacio-
nes fortuitas y mayores en el PID al momento de la 
perturbación que las observadas en el PID DUAL 
LOOP. El incremento de la robustez de este último lo 
hace más atractivo que el primero, aseveración que 
describe el texto de referencia [5]. 
 

5. CONCLUSIONES. 
 
 Las simulaciones computacionales sirven para 
decidir la construcción de la interfaz ya que arrojaron 
resultados acerca de las magnitudes de las variables 
del control y los tiempos de ensayo bastante realistas. 
Aunque se usaron criterios de simplicidad, espacio, 
peso y costo para probar la tarjeta es posible mejorar 
el diseño del emulador del proceso basado en semi-
conductores (en este caso fue la de un motor DC), 
incluso para procesos de orden mayor a los estudia-
dos. 
 
 Se logró establecer una comunicación entre la 
TAD PIC y el computador mediante un panel virtual 
desarrollado en Labview permitiendo visualizar las 
variables y acciones de control en tiempo real, donde 
el controlador PID Dual Loop SLM presentó la mayor 
robustez a las perturbaciones para ambos procesos. 
 
 Las especificaciones para la interfaz basada en 
microcontrolador tales como velocidad de muestreo y 
número de entradas y salidas fueron suficientes para 
realizar los ensayos de control. La diferencia observa-
da en el comportamiento de ambas tarjetas según el 
MAPE se encontró correlacionada positivamente con 
las oscilaciones  en  las  respuestas  del  proceso y es 
muy inferior a la diferencia de las velocidades de 
muestreo. 

TAD PIC TAD Modelo 6024E de la NI 
2 Salidas analógicas de 9 y 10 
bits, bipolar (± 5 V) y unipo-
lar (0 a 5 V). 

2 Salidas analógicas de 12 
bits, bipolar (±10 V) o unipo-
lar de (0 a 10 V). 

2 Entradas analógicas de 10 
bits, bipolar (± 2.5 V) y uni-
polar (0 a 5 V). 

16 entradas analógicas confi-
gurables individualmente u 8 
entradas diferenciales. 

Velocidad de Muestreo máxi-
ma = 77 muestras/seg. 

Velocidad de Muestreo máxi-
ma = 200.000 muestras/seg. 

Velocidad de Actualización 
de salida = 77 muestras/seg. 

Velocidad de Actualización 
de salida = 10.000 muestras/
seg. 

Conexión por el puerto serial, 
a 9600 Bps. 

Conexión PCI. 

Alimentación  externa  de 5, 
12, -12 V. 

Proviene de la PC 

Tabla 8. Comparación de los recursos de las TADs. 
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 La programación del microcontrolador en len-
guaje ensamblador permite optimizar sus recursos y 
puede modificarse según la aplicación. Una interfaz 
ajustada a usos particulares posee un costo inferior al 
de una tarjeta de adquisición de datos general, en este 
caso la relación se acercó a 1:5 permitiendo reducir 
costos en el monitoreo de señales y el control implíci-
to tal como se comprobó en este estudio. 
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