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Resumen— Este kit didáctico, cuya finalidad es la de 

controlar un motor de CD, presenta la posibilidad de 

comprender el  funcionamiento físico de los controladores, en 

un ambiente educativo que proporcione no sólo el 

conocimiento, sino el fundamento y aplicación de los 

aprendizajes que se van adquiriendo en el paso por la 

educación superior en el área de control. 

Temas claves— Kit didáctico, Control Proporcional, 

Control Integral, Control Derivativo, Control Proporcional 

Integral, Control Proporcional derivativo, Control 

Proporcional Integral Derivativo 

Abstract— This didactical kit, whose target is to control a 

DC motor, presents the possibility to understand the physical 

functioning of controllers within an educational environment 

which allows knowledge but also the fundaments and 

applications of those learnings that are being acquired 

through the university formation in the major subject of 

Control.  
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I.  INTRODUCCIÓN 

Los recursos didácticos son de gran importancia porque 

nos ayudan a explicar de manera clara y sencilla algún 

tema específico, logrando que el educando pueda adquirir 

una adecuada percepción de lo que se le desea transmitir 

[9]. 

La finalidad del material didáctico es la transmisión de 

contenidos de aprendizaje significativos ordenados con 

lógica para que puedan ser fácilmente comprendidos; y por 

lo tanto pasen a la memoria operativa del estudiante [9]. 
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El  kit didáctico propuesto ayudaría a comprender 

mejor el funcionamiento de los controladores mediante la 

comprobación física de su comportamiento. La finalidad 

del proyecto es diseñar un Kit didáctico que, mediante el 

control de un motor de CD, ayude a comprender el 

funcionamiento de los diferentes tipos de controladores 

que existen. 

La principal característica del proyecto es su 

modularidad. Los módulos son los diferentes tipos de 

controlador que existen, los cuales son los siguientes: 

Proporcional, Derivativo, Integral, Proporcional 

Derivativo, Proporcional Integral, Proporcional Integral 

Derivativo (P, D, I, PI, PD, PID) [1]. 

El funcionamiento de este sistema aplicado en el Kit 

didáctico,  consiste en controlar la posición de un motor de 

corriente directa de tal manera que al poner como 

referencia un voltaje se regule la posición del motor  se 

iguale el voltaje a la salida [6]. 

II.  PARTE TÉCNICA DEL ARTÍCULO 

A.  Parte teórica 

Acción de Control Proporcional 

El controlador Proporcional es en realidad un 

amplificador con ganancia ajustable. Este control reduce el 

tiempo de subida, incrementa el sobretiro y reduce el error 

de estado estable [8]. 

Para una acción de control Proporcional la relación 

entre la salida del controlador u(t) y la señal de error e(t)

es (1): 

(1) 

donde Kp es la ganancia proporcional. Si se aplica la 

transformada de Laplace se obtiene (2) y (3): 

(2)               (3) 
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Acción de Control Integral 

La acción de control Integral se denomina control de 

reajuste (reset) [2]. En un controlador integral la relación 

entre la salida del controlador u(t) (4) y la señal de error 

e(t) (5) es: 

   (4)             (5) 

donde Ki es una constante ajustable. Si se duplica el 

valor de e(t), el valor de u(t) varía dos veces más rápido. 

Para un error de cero, el valor de u(t) permanece 

estacionario.  

Si se aplica la transformada de Laplace (6) se obtiene: 

(6)               (7) 

Como se puede ver en la fórmula anterior el control 

Integral añade un polo en el origen, con lo cual el sistema 

se vuelve menos estable (7). 

Acción de Control Derivativo 

La acción de control Derivativo (8) es proporcional a 

la razón de cambio con el tiempo del error e(t), es decir: 

      (8) 

           

donde Kd es la ganancia derivativa y tiene unidades de 

s. Con el control derivativo, tan pronto como la señal de 

error inicia puede haber una salida del controlador muy 

grande, puesto que ésta es proporcional a la razón de 

cambio de la señal de error y no a su valor. De este modo 

puede proporcionar una acción correctiva grande antes de 

que se presente un error grande en realidad. Sin embargo, 

si el error es constante, entonces no hay acción correctiva, 

aun si el error es grande. Así, el control derivativo es 

insensible a señales de error constantes o que varían con 

lentitud y, en consecuencia, no se usa solo, sino 

combinado con otras formas de controlador [1]. 

Si se aplica la transformada de Laplace (9) y (10) se 

obtiene: 

   (9)                    (10) 

Como se puede ver en la fórmula anterior el control 

Derivativo añade un cero en el origen, la acción derivativa 

como se mencionó anteriormente no se usa sola sino sólo 

en conjunto con otra forma de controlador. Cuando se usa 

esta acción de control se logra que la respuesta sea más 

rápida. 

Acción de Control Proporcional Integral 

El control Proporcional Integral decrementa el tiempo 

de subida, incrementa el sobre impulso y el tiempo de 

estabilización, y tiene el efecto de eliminar el error de 

estado estable pero empeorará la respuesta transiente. 

La acción de control Proporcional Integral se define 

mediante: 

    (11) 

en donde Kp es la ganancia proporcional y Ti se 

denomina tiempo integral (11). El tiempo integral ajusta la 

acción del control, mientras que un cambio en el valor de 

Kp afecta las partes integral y proporcional de la acción de 

control. El inverso del tiempo integral Ti se denomina 

velocidad de reajuste. La velocidad de reajuste es la 

cantidad de veces por minuto que se duplica la parte 

proporcional de la acción de control. La velocidad de 

reajuste se mide en términos de las repeticiones por 

minuto. 

Si se aplica la transformada de Laplace (12) y (13) se 

obtiene: 

     (12) 

   (13) 

Acción de Control Proporcional Derivativo 

El control Proporcional Derivativo reduce el sobre 

impulso y el tiempo de estabilización, por lo cual tendrá el 

efecto de incrementar la estabilidad del sistema mejorando 

la respuesta del sistema. La relación de un controlador 

Proporcional Derivativo entre la salida u(t) y la señal de 

error e(t) está dada por (14): 



            Ciencia, Ingeniería y Desarrollo  Tec Lerdo ISSN: 2448-623X

    (14) 

en donde Kp es la ganancia proporcional y Td es una 

constante denominada tiempo Derivativo. 

La acción de control Derivativo, en ocasiones llamada 

control de velocidad, ocurre donde la magnitud de la 

salida del controlador es proporcional a la velocidad de 

cambio de la señal de error. El tiempo Derivativo Td es el 

intervalo de tiempo durante el cual la acción de la 

velocidad hace avanzar el efecto de la acción 

proporcional. La acción de control Derivativo tiene un 

carácter de previsión. Sin embargo, es obvio que una 

acción de control Derivativo nunca prevé una acción que 

nunca ha ocurrido. 

Aunque la acción de control Derivativo tiene la ventaja 

de ser de previsión, tiene las desventajas de que amplifica 

las señales de ruido y puede provocar un efecto de 

saturación en el actuador (15). 

Si se aplica la transformada de Laplace (16) se obtiene: 

    (15) 

     (16) 

Acción de Control Proporcional Integral Derivativo 

La combinación de una acción de control Proporcional, 

una acción de control Integral y una acción de control 

Derivativo se denomina acción de control Proporcional 

Integral Derivativo. Esta acción combinada tiene las 

ventajas de cada una de las tres acciones de control 

individuales. 

En la tabla I se  resumen las características de los 

controles mencionados [5]. 

TABLA I. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE ACCIÓN DE 

CONTROL. 

Tipo de 

Control 

Tiempo 

de 

subida 

Sobre 

impulso 

Tiempo de 

estabilización 

Error 

en 

Estado 

estable 

Proporcional Decrece Crece Cambio menor Decrece 

P. Integral Decrece Crece Crece Se 

elimina 

P. Derivativa Cambio 

menor 

Decrece Decrece Cambio 

menor 

Las correlaciones de la tabla mostrada no son muy 

precisas, porque Kp, Ki y Kd son dependientes entre sí, por 

lo cuál esta tabla sólo debe ser tomada como una 

referencia. 

La relación entre la salida del controlador u(t) y la señal 

de error e(t) de la acción de control Proporcional Integral 

Derivativo está dada por (17): 

    (17) 

en donde Kp es la ganancia proporcional, Ti es el 

tiempo integral y Td es el tiempo Derivativo. 

Si se aplica la transformada de Laplace (18) y (19) se 

obtiene: 

    (18) 

     (19) 

B.  Parte práctica 

A continuación de describen los procedimientos 

llevados a cabo para el ensamblado del Kit didáctico [7]. 

Material y equipo: 

Un motor de cd de imán permanente de 3,6 9 o 12 

voltios que no consuma más de 1 amper 

Dos Potenciómetros lineales de 10 K , una sola vuelta 

Un Acople mecánico entre el eje del motor y el eje del 

potenciómetro 

2 transistores el C2073 (npn) y el A1011(pnp) (o 

equivalentes) 

Tres amplificadores operacionales LM741 

Cuatro  resistencias de 270 K 

Dos  resistencias de 39 K 

Una  resistencia de 1 K 

Un  potenciómetro lineal de 100 K 

Fuente de 5 voltios 

Fuente dual con voltajes de 0 a 15 voltios de cd 

Multímetro 

Protoboard 

Procedimiento o desarrollo 

1. Acoplar el motor con el potenciómetro [1]. 



            Ciencia, Ingeniería y Desarrollo  Tec Lerdo ISSN: 2448-623X

Figura 1. Posición del potenciómetro 

Se debe aplicar 5 voltios de corriente directa entre sus 

terminales fijos a y b que se muestran en la figura. En 

forma manual y gradual comience a girar, desde la 

posición inicial, en sentido dextrógiro (o levógiro) y mida 

el voltaje en el terminal c para cada incremento de la 

posición. El incremento (o decremento) del voltaje debe 

ser proporcional al incremento o decremento de la 

posición del potenciómetro. 

Si se toman los datos de voltaje para cada posición del 

potenciómetro la graficación de éstos sería similar a la 

mostrada [2]. 

Figura 2. Graficación de datos de voltaje 

Del acople mecánico entre el eje del motor y el eje del 

potenciómetro se debe verificar que no exista 

deslizamiento [3]. 

Figura 3. Posición correcta de los ejes. 

2. Armar el sistema con el control proporcional, como 

se muestra [4]. 

Figura 4. Armado total con el control proporcional 

3. El control proporcional puede cambiarse por el 

integral [5], derivativo [6], PD [7], PI [8] y PID [9]. 

Figura 5. Control Integral 

Figura 6. Control derivativo 

Figura 7. Control Proporcional Diferencial 

Figura 8. Control Proporcional Integral 
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Figura 9. Control Proporcional Integral Derivativo 

C.  Resultados 

El resultado será un Kit didáctico que cuente con un 

sistema modular intercambiable con terminales, para 

proporcionarle la señal de referencia al comparador, 

controlador, planta o proceso y otras terminales para medir 

la salida (a la salida de cada elemento se le pueden colocar 

terminales para tomar mediciones de cada bloque) [10]. La 

principal característica del sistema es que el módulo del 

controlador puede cambiarse por cualquier controlador (P, 

I, D, PI, PD o PID). 

señal de
de referencia

Elemento
comparador Controlador Planta o

Proceso

terminales para
acoplar y tomar

medidas

terminales para
acoplar y tomar

medidas

señal de
de salida

Figura 10. Simulación de Kit didáctico con módulos intercambiables 

III.  APÉNDICE A: DATOS DE LOS SEMICONDUCTORES 

      

Figura 11. Terminales de los transistores C2073 y A1011 

Figura 12. Terminales del Amplificador Operacional LM 741 
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